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Un corazón sin fronteras
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Seguimos
moviendo corazones,
transformando vidas.

dad, agua, gas, gasolina). 
Desde ARCORES Venezuela y 

unidos en red con ARCORES 
España, la Provincia Santo Tomás 
de Villanueva y los que se van 
sumando poco a poco, seguimos 
atentos la crisis que toca a todo el 
país y a cada estado de forma 
particular.

A todos nuestros voluntarios, 
JAR y nuestros frailes y religiosas 
muchas gracias por su disposición, 
alegría y caridad del corazón, con-
tinúen su servicio con fe y esperan-
za en Aquel para el que nada es 
imposible.

Marisol Ortiz H. (FSAR)
Directora Técnica de

 ARCORES Venezuela

Recientemente con el equipo 
técnico de ARCORES Venezuela 
tuve la oportunidad de visitar la 
Casa de Paso Divina Providencia 
en Cúcuta, y conocer de primera 
mano la realidad de las personas 
que salen del país, en situación de 
vulnerabilidad. Se registran 
muchas cifras, pero más que 
cifras son personas con una histo-
ria de vida que se ha visto afecta-
da y afecta su núcleo familiar. 
      En nuestro recorrido por las 
obras de ARCORES a nivel nacio-
nal, evidenciamos el aumento de 
beneficiarios, en especial de 
personas en situación de calle, 
niños en riesgo de desnutrición, 
y aunado a esto, la ausencia de 
los servicios básicos (electrici-

"Estamos llamados a seguir siendo pan 
partido para el otro"

Luz de esperanza para el Zulia
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Los marabinos viven actual-
mente una de las peores crisis eléc-
tricas de la historia: está suspendi-
do el suministro de energía además 
de la falta de agua, alimentos, 
medicinas y combustible.

Preocupados por este panora-
ma, ARCORES Venezuela cumple 
fielmente la realización de ollas 
comunitarias para los más necesi-
tados, se han promovido progra-
mas de alimentación escolar, pues 
la falta de alimentos es uno de los 
factores principales que incide en la 
deserción académica del Estado 
Zulia. 

También se ha aprobado el 
“Programa de servicio eléctrico y 
abastecimiento de agua para la 
unidad educativa colegio Santa 
Rita” de las MAR, y de esta manera 
brindar un espacio adecuado para 
el aprendizaje de los niños y jóve-
nes.
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En los últimos años, más de 5 mil personas abandonan su país diariamente, huyendo de la crisis social 
y económica que azota la nación. La migración venezolana es el mayor y más rápido desplazamiento de 
personas vulnerables, después de la crisis de Siria.

Venezuela es el segundo país con más 
refugiados en el mundo

??

FUENTES DE INFORMACIÓN

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para

los Refugiados (ACNUR)

Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida 2019 

(ENCOVI)
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ARCORES Venezuela y su labor por los 
olvidados tras el éxodo migratorio  

Casa de Paso Divina Providencia en 
Colombia, un oasis de fe y esperanza

La ruptura familiar y la orfandad de unos niños que 
quedan a cargo generalmente de sus abuelos son los 
efectos internos que deja la diáspora venezolana. 

Ante esta realidad, nuestra Red Solidaria busca que 
los afectados no sientan soledad y tristeza, sino que se 
sientan acompañados. Por este motivo se sigue destinan-
do fondos para el fortalecimiento de las casas hogares y 
los ancianatos que se han visto debilitados en medio de la 
crisis económica, así como comedores y ollas solidarias 
donde actualmente se atienden con servicios de alimen-
tación a las personas de la tercera edad y sus nietos, quie-
nes han quedado bajo su cuidado.

El equipo técnico de ARCORES Venezuela tuvo la 
oportunidad de visitar la casa de paso La Divina Providen-
cia, allí se evidenció la dura realidad que viven los venezo-
lanos que cruzan hacia Colombia en busca de un futuro 
mejor. 

Desde hace dos años funciona esta noble obra en el 
municipio Villa del Rosario del departamento colombiano 
Norte de Santander, a menos de 500 metros del puente 
Simón Bolívar. Diariamente se les sirve desayunos y 
almuerzos a más de 4.000 personas en su mayoría 
migrantes venezolanos.

  Jean Carlos Andrade, coordinador de la Casa de 
Paso, señaló que este proyecto surgió para ayudar a los 
miles de inmigrantes que salían de Venezuela por la fron-
tera, especialmente al ver el estado de desnutrición con el 
que llegaban muchos niños a Cúcuta.

 Sumado a los alimentos, en la Divina Providencia 
se hacen eucaristías y jornadas de salud para quienes lo 
requieran.

El comedor es atendido por voluntarios venezolanos 
y otros colaboradores de Colombia, los de Venezuela 
anteriormente comían allí, pero decidieron prestar el 
servicio a sus otros compatriotas.

“Llegamos sirviéndole a Dios y a nuestros hermanos 
venezolanos”, dice Diomel López oriundo del estado 
Falcón y residenciado hace más de seis meses en Cúcuta. 
“Me siento conforme con este trabajo”, aseguró el volunta-
rio.
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http://www.arcores.org/donaciones/

Tú también puedes ser luz de esperanza para Venezuela,
haciendo tus donaciones en:

También puedes hacer tu donación ONLINE desde un sistema de pago seguro en dólares o euros, en 
la página https://www.arcores.org o pulsa en el botón DONAR que aparece a continuación y sigue los 
pasos que se indican en el proceso.

Si deseas tener mayor información sobre las iniciativas de ARCORES Venezuela, puedes escribirnos al 
correo venezuela@arcores.org 

Cuenta en Bolivares (BsS):
BANCO PROVINCIAL

N° 0108-0010-2901-0025-6414
A nombre de: ARCORES VENEZUELA

RIF: J-410322470

Equipo técnico de ARCORES Venezuela 
visitó obras sociales del país 

La comisión técnica de la Red Solidaria en Vene-
zuela ha evaluado la dura realidad que viven las dife-
rentes regiones del país.

Estados como Anzoátegui, Zulia, Lara, Táchira, 
Aragua, Falcón, Yaracuy, Miranda y Distrito Capital, 
donde la familia Agustino Recoleta está presente, han 
contado con el acompañamiento de las diferentes 
obras sociales que benefician a miles de personas ante 
la grave crisis económica y social que azota al país.

A pesar de las adversidades que afronta la nación 
en materia de electricidad y combustible, esto no fue 
impedimento para poder trasladarse y ser conscientes 
de la situación que afronta un país en decadencia, pue-
blos olvidados y sumidos en el abandono, escasez de 
alimentos, medicinas, falta de agua, gas para cocinar, 
energía eléctrica, y colas interminables en las estacio-
nes de gasolina.

Fueron visitadas 32 obras sociales que ARCORES 
Venezuela tiene a favor de los más necesitados, com-
partiendo además momentos de cercanía con los 
voluntarios y personas beneficiadas.

En ARCORES Venezuela expresamos no sólo 
nuestro compromiso solidario; sino que garantizamos 
con nuestra entrega, el acompañamiento a los más 
necesitados, a los que sufren y a quienes se sienten 
excluidos. 

Nuestras obras sociales han permitido descubrir 
la solidaridad y la generosidad del pueblo venezolano 
en tiempos de crisis. Con tu aporte, continuaremos con 
el servicio y generosidad para la población más desfa-
vorecida.


