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Oración y vida: evangelización de 
beneficiarios de La Boyera

   La enseñanza de valores es primordial en 
Funda Epékeina. En el programa infantil está pre-
sente de diversas maneras en nuestras actividades 
sabatinas. Un hermoso ejemplo de ello es el taller 
“Oración y vida: evangelización de niños” que ini-
ciamos en nuestra sede La Boyera el 10 de marzo, 
el cual  culminará el 17 de mayo. Es una iniciativa 
que ofrece a nuestros niños y adolescentes des-
cubrir y mantener una relación muy cercana con 
nuestro Señor – Papa Dios. 

   Agradecemos la loable labor de las facilitadoras 
Dayana López y Gloria Ligero, quienes con amor, ale-
gría  y dedicación van guiando a nuestros beneficia-
rios en el aprendizaje de valores evangélicos como el 
respeto, la convivencia y la bondad. Para ello, las 10 
sesiones del taller ofrecen dinámicas mediante las 
cuales explican y ponen en práctica muchas mane-
ras de orar y conversar con Dios, como por ejemplo 
cantar, leer, escribir, y contemplar. 

   Uno de los aspectos a destacar es la tarea de-
nominada Momento con Jesús, asignada a cada 
beneficiario para realizar durante la semana, bien a 



Boletín Epekeina / Abril 2018 - 3

diario o algún día que escojan para ello. 
Deben dedicar al menos 5 minutos para 
escribir, dibujar o copiar algún mensaje 
u oración con el fin de fortalecer su 
relación con el Señor. Cada niño y ado-
lescente cuenta con un cuaderno que 
se les otorgó para que cumplan con 
esta misión especial. 

   “Quiero cantarte como te cantan las 
aves del cielo” fue una sentida oración 
que leyó Danyer Jesús, (8 años), en la 
segunda jornada del taller. Él la escogió 
como una de las frases que copió en 
su cuaderno de la tarea Momento con 
Jesús. Ello ilustra el avance que poco a 
poco vamos alcanzando en la evangeli-
zación de nuestros beneficiarios.  

   El equipo de voluntariado se siente 
afortunado de participar en cada sesión, 
tanto porque también puede aprender 
cosas nuevas acerca de la evangeli-
zación como ser parte del mensaje de 
oración y vida que se les transmite a los 
niños y adolescentes.
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Vanessa Garcés
Voluntaria epékeina apasionada y llena de esperanza  

 “En Epékeina he hecho de todito” cuenta Vanessa al relatar sus 8 años de servicio en Funda Epékeina. Se auto 
define como “medio hippie” al momento de establecer cargos y por ello no ha tenido reparo en participar como 
auxiliar de grupo, recreadora, miembro de logística, fotógrafa, vocera, cocinera, mesonera, diseñadora, directo-
ra del campamento Epékeinando y coordinadora de comunicaciones. Actualmente está al frente del programa 
infantil, sede Las Acacias.

   Sin ningún pensamiento mezquino se ocupa de cualquier cosa que signifique el crecimiento de la fundación, 
razón por la cual ha sido pilar importante en su desarrollo.

   Vanessa destaca que, en el año 2009, mientras asistía a las misas dominicales en la Parroquia El Salvador (San 
Agustín del Sur) en el año 2009 – etapa previa a la institución oficial de Funda Epékeina-, escuchaba las invita-
ciones del Padre Honegger Molina a colaborar con los niños de Terrazas del Alba, un sector que desconocía. 
Cuenta que al finalizar alguna de las misas, se puso a la orden como comunicadora social. A pocos días, brindó 
acompañamiento en la visita a la comunidad tomando fotografías, que posteriormente serían mostradas al resto 
de los feligreses para que conocieran del trabajo que se estaba realizando.

   “Yo acepté, aunque no era muy hábil con eso de la fotografía. Le pedí la cámara a mi hermana y fui con el 
Padre Honegger y otro señor que estaba interesado en hacer aportes económicos. Llegamos al Colegio Don 
Pedro de Fe y Alegría y en uno de los salones estaban haciendo Papagayos bajo la dirección de Verónica 
Macedo y el apoyo de Daniel Velazco”, comentó.
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   En esa travesía dos niñas la  tomaron de la mano y la 
llamaron “Profe” y la invitaron a su casa, “¿Por qué me 
dicen profe si yo no les he enseñado absolutamente 
nada?”, se preguntó Vanessa. En ese instante, confie-
sa que a modo de señal descubrió que había algo que 
podría enseñarles. “Ellas vieron algo en mí que yo no 
había visto”, señala.

   Desde ese momento empezó a involucrarse más y 
más cada sábado. Asistía para tomar fotos, les impri-
mía material que necesitaban, o servía las comidas que 
hacían las señoras de la Parroquia.

   Sin duda alguna, los niños han sido su mayor 
motivación. Asegura que aunque cada uno tiene histo-
ria individual y colectiva fuerte, siempre recibía miradas 
nobles y abrazos dulces. -No podía abandonarlos, me 
sentía en obligación de acompañarlos en su camino y 
tratar de mostrarles lo bonito del mundo-.

   Como parte de sus numerosas anécdotas recuerda 
un sábado en que el Sr. Víctor, encargado de abrir las 
puertas del colegio para realizar la actividad sabatina, 
no pudo llegar. El imprevisto no detuvo el plan organi-
zado y con mucha alegría todo el equipo se dispuso a 
preparar el desayuno sobre un carro y hacer la manua-
lidad de navidad en la calle. Fueron más de 70 niños 
que disfrutaron infinitamente de la jornada, sin perca-
tarse del incidente.

   También recuerda con precisión que el 1º. de abril 
de 2017 recibió de obsequio el peluche más bonito de 
su vida de parte de Sebastián, a quien cariñosamente 

llama Sebas. Aunque el niño le advirtió que no tenía ojos, 
boca, nariz y que estaba algo sucio, significó mucho para 
ella. “Nos dimos un fuerte abrazo y me dijo que era la 
mejor maestra del mundo”. Al mismo tiempo le contaba los 
descalificativos que había recibido por parte de su madre al 
momento de hacer la tarea. Esta situación es un recuerdo 
dulce y a la vez amargo que quedó en su memoria.

   Momentos como el descrito y muchos otros han enrique-
cido el aprendizaje espiritual y personal de Vanessa. “He 
aprendido muchísimo. Incluso capacidades que tengo y 
no sabía. Porque en Epékeina ha tocado hacer de todo. 
La realidad venezolana es tan cambiante que vamos en 
una constante reinvención. Creo que el mayor aprendi-
zaje es ese: capacidad de reinventarme y reinventarnos”, 
aseguró.

   Cada día agradece el compromiso de Funda Epékeina 
para brindar acompañamiento a las comunidades vene-
zolanas. El confiar en la gente y buscar herramientas para 
ofrecer crecimiento individual y colectivo, es a su juicio el 
mayor valor de esta fundación.

   Vanessa está convencida de que los niños son quienes 
salvarán al mundo con la pureza de su alma. Considera 
que es tarea de todos el no permitir que se llenen de 
vicios. “Creo que en Epékeina hay una posibilidad de 
mostrarles ese camino del bien. Y no porque seamos 
perfectos, sino porque cada voluntario Epékeino da 
lo mejor de sí mismo para lograrlo. Siempre le digo a 
las personas que todos tenemos un talento que po-
demos compartir, solo hay que encontrarlo y ponerlo 
al servicio de los demás”, puntualizó.
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Red Joven Venezuela celebró con éxito
su IV Encuentro Nacional en Sucre

  El estado Sucre fue la entidad anfitriona del 4to. Encuentro 

Nacional de Red Joven Venezuela, que tuvo lugar en un ame-
no espacio de la ciudad de Cumaná entre el 5 y el 8 de abril 
de 2018.

  60 jóvenes de diferentes regiones del país participaron de 
manera activa y productiva, enfocados en el tema central de 
esta edición del encuentro nacional: la formación de líderes 
para generar transformación individual y social. En ese contex-
to, pudieron aprovechar y disfrutar de diversas actividades a 
cargo de excelentes ponentes, quienes ofrecieron sus conoci-
mientos para contribuir con la capacitación y el fortalecimiento  
de los jóvenes voluntarios que forman parte de nuestro progra-
ma juvenil epékeino.

   El tema motivacional fue abordado por dos importantes co-
laboradores. Por una parte el reconocido deportista sucrense, 
Antonio Saint, ofreció el taller “Desafíos”. Un segundo taller 
fue presentado por el Lic. Carlos Esteves de la Fundación 
Empresas Polar.

“Oportunidad
de reforzar valores

y las relaciones
interpersonales, 

además de
disfrutar de
dinámicas

recreativas que
resultaron muy

divertidas”
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   Jubeidy Córdova, una de nuestras volun-
tarias, brindó la charla “Fuga intelectual en 
Venezuela”, en la cual presentó las conse-
cuencias que podrían proyectarse en el futuro 
y las herramientas que tienen los jóvenes ve-
nezolanos para transformar realidades.

   Los sociólogos Carmen Sequera y Dioni 
Salas ofrecieron una ponencia acerca del 
liderazgo, políticas públicas y migración. 
Compartieron elementos que pueden po-
nerse en práctica para impulsar un cambio 
socio –político en Venezuela. Los derechos 
humanos fue un área de estudio y de debate 
durante el encuentro.

   Uno de los  aspectos importantes de la 
agenda se dedicó a la exposición de los tra-

bajos que los miembros de RJV vienen 
realizando en sus estados, destacando 
los logros alcanzados y las metas esta-
blecidas de acuerdo a la realidad de cada 
región.

   Vale resaltar que, una vez más, nuestros 
jóvenes tuvieron la oportunidad de refor-
zar valores y las relaciones interpersonales, 
además de disfrutar de dinámicas recrea-
tivas que resultaron muy divertidas.

   Al cierre, se acordaron criterios en tor-
no a las actividades a desarrollarse en la 
fase final de este segundo proyecto, con 
la intención de que arrojen consecuencias 
propositivas en cada una de las comuni-
dades donde se realizaran.

Diversas actividades a cargo de excelentes ponentes
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ENCUENTROS QUE SENSIBILIZAN
en sede Las Acacias

   El mes de abril comenzó con actividades muy significativas 
en nuestra sede del programa infantil en Las Acacias, 
las cuales se realizaron el sábado y el domingo. Con ello 
nuestros beneficiarios vivieron momentos maravillosos 
con alegría, los cuales aportaron nuevos conocimientos 
que esperamos sean muy productivos para todo los que 
participaron en ellos.

   El sábado 7 contamos con la visita de personas muy 
especiales con discapacidades. Se aprovechó esta 
oportunidad para conversar con ellos y conocer acerca 
de sus experiencias de vida. Nuestros beneficiarios 
estuvieron muy atentos y resaltaron los valores del respeto, 
la solidaridad, el compañerismo y la paciencia al referirse 
a los visitantes.

   El domingo 8 nos unimos a la celebración del cumpleaños 
40 del grupo teatral El Chichón, de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). La mejor manera de hacerlo 
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fue asistiendo a la obra “Un cumpleaños hecho canción”. 
Nuestros niños disfrutaron un montón esa experiencia 
artística y además pudieron conocer espacios de la UCV, 
además del Aula Magna donde se realizó la presentación. 
Estamos muy agradecidos por la invitación que nos 
ofrecieron y manifestamos nuestros mejores deseos a 
todos los integrantes del grupo.

   El mes de abril continuará con iniciativas muy valiosas. 
El sábado 14 haremos una actividad robótica pedagógica 
con colaboradores de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Los días 21 y 27 tendremos el apoyo de 
“Aliadas en Cadenas” quienes dictarán talleres sobre el 
auto estima y el proyecto de vida.

   ¡Seguimos adelante con nuestra acción social con 
entusiasmo y compromiso!
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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


