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La Boyera incentiva un mayor
conocimiento sobre Venezuela
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Visítanos en:

         fundaepekeina.com

Síguenos en

@fundaepekeina

Teléfonos: (+58) - 0212 - 3077281

Email: fundaepekeina@gmail.com

Dirección: Av. Valencia. Edificio Rosini. Apto 9, entrada B. 

Urb. Las Acacias, Caracas. Venezuela. Z.P 1040. 
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Entérate cómo puedes ayudarnos a seguir 
adelante con nuestro trabajo.
Visítanos en fundaepekeina.com
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Nuestro programa Epékeina Sacerdotal, que pronto cumplirá 6 años de su inicio formal, continúa en sus 
acciones enfocadas en el acompañamiento  y la asistencia a los 13 sacerdotes ancianos que actualmente 
residen en la Casa Sacerdotal de la Arquidiócesis de Caracas, así como a la comunidad de las Hermanas Siervas 
de Jesús que los atienden. Ello se hace con mucho afecto, dedicación y compromiso.

Epékeina Sacerdotal
continúa con su labor social y espiritual

Las visitas mensuales se llevan a cabo de forma organizada, 
integrando a los apostolados, catequistas, miembros de los coros 
y feligreses de la Parroquia La Anunciación del Señor en La Boyera, así 
como voluntarios de otros programas de Funda Epékeina. Cada 
encuentro supone una gran experiencia inspiracional para los 
visitantes al poder compartir momentos significativos con los 
sacerdotes y las hermanas, como por ejemplo rezar el Santo 
Rosario, disfrutar de una rica merienda y conversar de temas que 
a todos les sensibiliza. El próximo 27 de octubre asistirán la Sra. 
Isabel Hernández junto a miembros del coro parroquial. En 
noviembre le tocará  al apostolado de Jesús de la misericordia, 
como ya es costumbre. El 8 de diciembre, los miembros principales 
de Epékeina Sacerdotal, Alfredo Anderson, Nancy Dianes de 
Anderson, y Carmen Tovar, tienen previsto hacer la visita junto a 
otras personas que se les sumarán.

En medio de la compleja situación país, destacamos el esfuerzo 
que se hace para seguir cumpliendo con el suministro de 
alimentos, medicinas y otros productos que requieran en la Casa 
Sacerdotal, así como para brindar la ayuda posible al Padre  Jaime 
Viilamizar y a la Parroquia San Francisco de Asís en el Barrio 
Kennedy (Macarao, Caracas).

Agradecemos el apoyo que puedan ofrecer, bien sea en productos 
o recursos económicos, a fin de continuar con esta importante 
misión. Los datos bancarios son:
Banco Nacional de Crédito 
Cta Cte 0191-0035-92-2135021589
Funda Epékeina Rif J-29868492-5
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Al continuar con la promoción de la educación de nuestros beneficiarios y en consciencia de la compleja 
situación país, las actividades a desarrollar en la sede La Boyera de nuestro programa infantil se van a 
concentrar en incentivar un mayor conocimiento sobre Venezuela, particularmente en temas como historia, 
geografía, literatura y cultura general. Por supuesto, ello se suma a la formación en valores, la motivación creativa 
y la recreación de los niños y adolescentes a quienes asistimos, además de ofrecerles un desayuno nutritivo y 
apoyo a sus familias.

Como primera muestra de lo señalado, después de un período de vacaciones, reiniciamos nuestras jornadas 
regulares el sábado 6 de octubre con una iniciativa muy especial acerca a la Virgen de Coromoto. Los 
beneficiarios conocieron detalles sobre su aparición cerca de Guanare, estado Portuguesa, y se dispusieron a 

La Boyera incentiva un mayor conocimiento 
sobre Venezuela
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dibujar y escribir un breve texto inspirados en la 
Patrona de Venezuela. Contamos con la participación 
de la psicopedagoga Mónica Cabrera, quien forma 
parte de la Cofradía de la Virgen de Coromoto. 

En las próximas semanas se avanzará en los temas 
planteados con el apoyo de nuevas voluntarias están 
en proceso de integración a las jornadas sabatinas 
y  de estud iantes un ivers i ta r ios ,  como por 
e jemplo de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Central de Venezuela. 

Consideramos que los niños y adolescentes 
obtendrán un gran beneficio al aprender más sobre 
nuestro querido país, como es el sentido de 
pertenencia, lo cual es vital al ser parte de una 
sociedad que procura reconstruir la democracia.
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Aprendiendo a ser un
epékeino resiliente
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En la sede Las Acacias del programa 
infantil in ic iamos nuestras jornadas 
sabatinas, tras un período de receso, 
con el enfoque de desarrollar diversas 
actividades artísticas, valores y acompaña-
miento pedagógico. A ello le sumamos la 
resiliencia como medio de formación 
integral para nuestros niños.

Cambiamos los nombres de los grupos de 
benef ic iar ios: conf ianza, conexión, 
carácter y competencias. En cada uno 
de ellos nuestros voluntarios y aliados 
proporcionarán estrategias para fomentar 
estos principios a fin de que construyan, 
con b a s e s  s ó l i d a s ,  s u  c re c i m i e n t o 
p e r s o n a l ,  aumentando además su 
seguridad y autoestima. 

Asimismo, estamos entrenando a nuestros 
pre-adolescentes como mini guías al 
asignarle que cumplan funciones de mayor 
responsabilidad en los grupos los sábados.  
De esta forma también incentivamos su 
preparación como voluntarios del próximo 
“Campamento Epékeinando”, lo cual 
creemos es un regalo a su constancia.
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María Cristina
Una joven caraqueña que ama y 
cree en Funda Epékeina

Historia Epékeina
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“Llegué para apoyar a mi amiga Samira y me 
quedé enamorada de la labor que desempeña 
Funda Epékeina con los niños”.  Así in ic ió su 

relato María Cristina Giorgini, una de nuestras 

voluntarias quien protagoniza esta nueva Historia 

Epékeina.

Fue hace tres años cuando participó en el Campamento 

Epékeinando y, a partir de ese momento, dedica su 

tiempo libre en la atención y formación de los niños 

que forman parte del programa infantil en la sede 

La Boyera.

Como estudiante de psicología en la Universidad 

Catól ica Andrés Bello (UCAB), aprovecha los 

conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica 

con los más pequeños. “Busco herramientas de 
diversión pero con mucho aprendizaje”, subrayó.

A sus 22 años se ha ganado el corazón y respeto de 

los niños. “Por mi apariencia juvenil tuve que 
establecer disciplina para avanzar en las estrategias 
de formación. Poco a poco hemos logrado 
conformar un muy lindo y buen equipo”, dijo.

Es así como su desempeño lo califica como gratificante 

y enriquecedor. A su juicio, cualquier situación, por más 

pequeña que sea, representa un reto y un aprendizaje 

que la ayuda en su evolución como ser humano.

En sus recuerdos guarda emotivos momentos en los 

que ha tenido que ingeniárselas para fomentar la 

unidad, el respeto y la aceptación. 

Destaca que la colaboración y la constancia son 

los valores que están fortaleciendo las bases de 

cada una de las actividades que se desarrollan en 

el programa infantil. 

Afirma que con el empeño y dedicación de quienes 

apoyan cada iniciativa de la fundación, está garantizado 

el desarrollo de los niños a pesar de las dificultades 

que puedan enfrentar en su entorno familiar y social.

“ 

Busco herramientas 
de diversión pero con 

mucho aprendizaje

”
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RJV desarrolla la segunda cohorte 
de sus tres programas de formación 
Hace pocos días, Red Joven Venezuela comenzó con mucho 
entusiasmo y compromiso la segunda cohorte de sus programas 
de formación: resiliencia, socio-política y ética social. Las jornadas 
se están realizando en 14 estados, donde se reporta la asistencia 
de jóvenes de sectores populares que buscan en la capacitación 
para su superación personal.

De la misma manera, los centros de “Proyecto y Liderazgo” 
reabrieron sus puertas con el objetivo de que los participantes 
diseñen propuestas para que, a corto plazo, sean puestas en 
marcha en sus respectivas comunidades.

Durante este último trimestre del año nuestro programa juvenil 
consolidará sus lineamientos basados en el desarrollo individual, 
capacitación integral, el nacimiento de nuevos liderazgos 
comunitarios, el despertar de conciencias críticas, y la participación 
ciudadana con una visión socio-comunitaria.

De forma satisfactoria, hemos logrado la conformación de redes 
juveniles en universidades, sectores populares y ámbitos 
religiosos, a fin de fortalecer la dimensión democrática-participativa. 

Estamos seguros que seguiremos suscribiendo logros que 
garantizarán la motivación y desarrollo de nuestros jóvenes 
a nivel nacional.

Los centros de “Proyecto y Liderazgo” reabrieron 
sus puertas.
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fundaepekeina.com


