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El COVID ha traído a Venezuela problemas sanitarios graves, que se adicionaron a los que ya 
eran cotidianos, como falta de alimentos, energía eléctrica, escases de combustible, por lo que 
vivimos una cuarentena energética y ahora sanitaria. 
 
En nuestra Iglesia Católica reina la valentía y el coraje para afrontar esta situación tan 
compleja que vive el país, sobre todo desde la solidaridad, la oración, el sacrificio y toda una 
misión silente que desborda lo imaginable. 
 
Ante esta grave situación nos hemos enfocado en mantener las obras sociales en comunidades 
muy necesitadas, concretamente estamos realizado Ollas Solidarias, atención a enfermos, 
entregamos un respirador y suministramos medicinas.  
 
Por otro lado, preocupa el numero creciente de matrimonios y familias en situaciones 
extremas que llevan a conflictos y rupturas de todo tipo. Por ello hemos fortalecido el 
acompañamiento a matrimonios en situaciones de crisis y el apoyo espiritual a la familia en 
toda su estructura 
 
Afrontar todo esto no fuese posible si no existieran militantes valientes, quisiéramos 
presentarte algunos. 
 
Wuilmaira Pérez, Coordinadora Nacional de Jóvenes, 28 años, a pesar de vivir en una 
comunidad muy pobre y de una familia muy humilde, ha podido superarse siendo hoy 
Ingeniero Químico y ha dedicado 15 años a formar Jóvenes a nivel nacional, en 2019 formó al 
menos unos 500 jóvenes en diferentes parroquias, Catequistas, Monaguillos, llevando el pan al 
más necesitado incluso no teniendo completos los panes de su casa. 
 
Pedro Virguez, joven estudiante de Medicina, 13 años en nuestra Acción Católica, ingresando 
con apenas 9,  desde una comunidad agrícola del estado LARA nunca ha abandonado ese 
camino vivo de la mano de nuestro Pastor el Padre Omar, evangelizando desde actividades 
creativas como retiros, retos y formaciones que han marcado la diferencia en esta 
Arquidiócesis.  
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Alexander Meleán, 22 años. Esta comunidad la emprendimos hace un año, quisiera que 
incluso te detengas a investigar esta comunidad, la Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, una 
comunidad identificada como centro de la extorsión, secuestro y delincuencia, sin embargo, 
de la mano de Alexander y nuestro pastor el Padre Raúl Moreno tenemos un hoy grupo de 
más de 100 jóvenes que están cambiando los entornos, llevando la esperanza y haciendo 
posible que ocurran milagros que solo Dios puede mostrarnos. 
 
La lista de Militantes Valientes es muy larga, ellos han tenido el coraje de llevar la Cruz de 
Cristo en un entorno muy adverso, incluso a veces comen una sola vez al día o algunos entre 
días, pero son capaces de llevar un plato de comida al más necesitado, visitar a los ancianos, 
atender a los enfermos a pesar de los riesgos. 
 
Quisiera cerrar diciendo que la gran tarea es “TENER EL VALOR Y CORAJE” para refundar los 
espacios de COMUNION de la vida cotidiana, sobre todo en las familias, las empresas, los 
sindicatos, las universidades y en la política, basado en la doctrina social de la iglesia. 
 
Solo así podremos cambiar las cosas, no basta con sentirnos los cristianos perfectos, los más 
formados o creernos la mejor Acción Católica sino como lo dice nuestro nombre tan bien 
pensado y meditado por los Santos Padres, ser “CATOLICOS EN ACCION”. 
 
Un abrazo fraterno, oren por Venezuela. 
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http://www.catholicactionforum.org/wp-content/uploads/2019/10/ACVENPRESENTACION-VALOR-Y-CORAJE.pdf

