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Nuevos retos, nuevas ilusiones 
nuevas oportunidades
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Cuando comenzamos un año 
nuevo, se acostumbra a felicitar 
por tener la oportunidad de disfru-
tar el don de la vida. Pero también 
es tiempo para renovar y revitalizar 
nuestros sueños y proyectos. 

Este año, en ARCORES Vene-
zuela queremos seguir empeñados 
en transformar vidas y mover cora-
zones. Hay nuevos retos para la 
sociedad, pero para nosotros se 
vuelven esperanza. Anhelamos 
seguir siendo una red solidaria que 
acompañe a nuestro pueblo de 
Dios con todos los medios que el 
Señor nos pueda ofrecer.

Es una realidad que en Vene-
zuela no tenemos todavía señales 
de tomar nuevos rumbos para que 
los venezolanos vivan de una 
manera digna. 

En este mar de dificultades, 
incertidumbres, donde el hambre y 
la falta de lo básico para tener una 
calidad vida estable y digna, segui-
remos adelante. Nos alienta la 
fuerza de Dios y la ayuda de tantos 
voluntarios que entregan hasta el 
alma para servir y compartir con 
los más necesitados. 

En este tiempo queremos 
seguir organizándonos mejor para 
llegar allí donde todavía no hemos 
podido acudir. 

Queremos pedirles que sigan 
ayudándonos, insistiremos en la 
campaña de captar fondos y 
socios, detectar necesidades 
sumamente difíciles. Buscaremos 
un intercambio de diálogos más 

fluido. Es necesario que nos sinta-
mos parte de esta red. Que nos 
sintamos responsables y sensibles 
a las necesidades de todos. 

 Que en este año nuevo nos 
comprometamos a la interacción 
del cuidado de nuestros herma-
nos que más sufren y que Vene-
zuela comience una transforma-
ción social para todos y disfrute-
mos de los dones que el Señor nos 
ha regalado. 

Nuestro saludo y deseos de un 
compromiso más profundo.
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“Que nos sintamos responsables y 
sensibles a las necesidades de todos” 
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Eddy Omar Polo Ángeles, oar
Presidente de ARCORES Venezuela

Vicario Provincial de Venezuala
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Nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevas oportunidades

ARCORES Venezuela realizó la campaña de
recaudación de fondos “Regalos de Esperanza” 

La navidad fue un tiempo propicio para 
vivir valores como la solidaridad y la generosi-
dad, sobre todo con los más necesitados.  

Movidos por estos valores, y con el propó-
sito de llevar alegría a niños de bajos recursos, 
se llevó a cabo en Venezuela la primera cam-
paña de recaudación de fondos para lograr 
donaciones puntuales y recaudar un porcen-
taje de lo que se requiere para mantener ope-
rativo ARCORES Venezuela; esta campaña 
sirvió como prueba piloto para sondear el 
terreno de las donaciones en el país y empezar 
a dar a conocer la Red Solidaria en el público 
externo.

Para la realización de la campaña se contó con en el apoyo de niños y niñas del comedor social de Atapirire 
acompañados por las MAR, y de la Casa Hogar Madre María de San José acompañados de las ARCJ con quie-
nes se compartió un lindo momento grabando los audiovisuales y se llenaron de ilusión al escuchar sobre la 
campaña; también se recibió el apoyo de fraternos seglares y jóvenes agustinos recoletos en la grabación del 
mismo. Aún puedes ver la campaña en la página web https://regalosdeesperanza.arcores.org. 

Lo recaudado en esta campaña irá dirigido a los proyectos de ARCORES Venezuela, teniendo como priori-
dad la educación, la alimentación y la salud; dando respuesta a la grave crisis humanitaria que atraviesa el país.

Vicaría de Venezuela contó con la visita fraterna 
del Prior Provincial 

El Prior Provincial, fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, realizó el pasado mes de diciembre la visita 
fraterna a las 9 comunidades de la Vicaria de la Provincia Santo Tomás de Villanueva, donde la labor social 
de ARCORES está presente. 

Durante su visita, el Prior Provincial estableció un acercamiento personal con cada religioso, conociendo 
la realidad de cada comunidad y sus ministerios.  

Fray Miguel Ángel Hernández visitó también las instalaciones de ARCORES Venezuela, a las hermanas 
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, las Misioneras Agustinas Recoletas, algunas de las Fraternidades 
Seglares y los Jóvenes Agustinos Recoletos quienes hacen vida en los ministerios de la provincia. 
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83 niños apadrinados recibieron uniformes
escolares y combos de alimentos en el Estado Táchira 

En la parroquia San Agatón (Palmira) del 
Estado Táchira se llevó a cabo el 27 de diciembre 
una actividad de fin de año para los niños apadri-
nados y sus representantes. Quienes disfrutaron 
de juegos recreativos, un almuerzo navideño y 
asistieron a la misa de acción de gracias precedi-
da por Fray José Gabriel Rodríguez.

Dentro de esta actividad, los 83 niños perte-
necientes al programa de apadrinamiento fueron 
beneficiados con la donación de uniformes esco-
lares y un combo de alimentos, que les permitirá 
no solo tener las herramientas necesarias para 
asistir a la escuela, sino una nutrición balancea-
da para el rendimiento académico. 

El programa de apadrinamiento es una de las 
formas principales para ayudar a los niños en 
situación de pobreza en Venezuela a salir de esa 
condición, estudiar y conseguir un futuro mejor.

Las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón 
de Jesús “Signos de esperanza” en medio de la 

crisis venezolana
Desde ARCORES Venezuela celebramos con 

nuestras hermanas Agustinas Recoletas del Cora-
zón de Jesús sus 119 años de fundación.

Las hermanas ARCJ han sido signo de la 
presencia de Dios en situaciones de extrema 
pobreza y realidades adversas.

 Junto a nuestra Red Solidaria Internacional las 
obras sociales de las hermanas son muy amplias 
(alimentación, educación y salud) quienes llevan 
entusiasmo, esperanza y respuesta a los más des-
favorecidos.   

Dentro del programa de ayuda ‘Unidos con 
Venezuela’ las ARCJ están realizando una gran 
labor de apoyo a miles de venezolanos con los 
comedores sociales y las casas hogares. 

Con 1.080 platos de comida repartidos cada 
día, el comedor de la Divina Providencia, de las 
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús en Los 
Teques (Miranda) es la obra más grande de ARCO-
RES en el país.
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Dios no se deja ganar en generosidad: el testimonio 
de Luis David Bustos

Él es Luis David Bustos, un joven venezolano 
estudiante de la Unidad Educativa Colegio Santa 
Rita en el Estado Zulia. Allí es beneficiario del 
comedor escolar y forma parte de los jóvenes 
becados de la institución.

ARCORES junto a las Hermanas Misioneras 
Agustinas Recoletas, desarrollan un programa 
de alimentación donde se imparten desayunos 
de lunes a viernes a los estudiantes y docentes 
del colegio donde hace vida Luis. La institución 
educativa no escapa de la realidad que vive el 
país.

“Esta ayuda me favorece mucho, debido a 
que la situación económica en mi familia no es 
muy buena. Mi papá trabaja y aun así no gana lo 
suficiente para cubrir tantas necesidades”.

Luis también es beneficiario del programa de 
becas escolares, lo que le permite continuar con 
sus estudios.

“Gracias al aporte mi papá puede pagar el colegio y comprarme los útiles necesarios”.
ARCORES y las personas que hacen posible este sueño, han transformado la vida de Luis David y su fami-

lia.
“Gracias de verdad porque nos han sacado de situaciones difíciles, nos han salvado la vida. Eso Dios lo 

recompensa, él no se deja ganar en generosidad. Dios es grande y él nos da la vida, por eso creo que tenemos 
que agradecer un poquito haciendo una obra de caridad para tantas personas que necesitan estudiar, 
comer…”

Luis David sueña con estudiar ingeniería civil cuando termine sus estudios de secundaria.

¡Tu ayuda es una luz de esperanza!

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

ARCORES depende de las donaciones voluntarias de personas y empresas para ejecu-
tar cada uno de estos proyectos sociales, y hoy requerimos del apoyo de más personas 
para poder seguir con esta labor. Tú también puedes ser luz de esperanza para Venezuela 
brindando tu colaboración. 

Donaciones en Bolivares:
BANCO PROVINCIAL

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

RIF: J-410322470

Donaciones por Paypal:
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

http://www.arcores.org/donaciones/


