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Gozamos de un momento mágico con la presentación de Daniel, un joven mago que generó carcajadas desde el inicio al final.

En el programa infantil procuramos brindar oportunidades para que los niños y adolescentes, a quienes asis-
timos en nuestras sedes en Las Acacias y La Boyera, compartan actividades. Además de ser ocasiones para 
la diversión, ello resulta una manera propositiva de fortalecer la enseñanza de valores, en particular la unión, la 
convivencia, la comunicación y la solidaridad.

Para celebrar el “Día del Niño” y concluir – por vacaciones - nuestras jornadas sabatinas regulares, destacamos 
la mañana festiva que disfrutamos el sábado 14 de julio en el parque “Valle Abajo” de la Asociación Venezolana 
de banda Ciudadana. Beneficiarios y el equipo de voluntarios de ambas sedes aprovechamos las horas que 
compartimos para reír, jugar, conversar y comer. Gracias a la generosidad de personas solidarias, pudimos con-
tar con un desayuno y una rica merienda con tortas y gelatina. También gozamos de un momento mágico con 
la presentación de Daniel, un joven mago que generó carcajadas y sonrisas desde el inicio al final. Además los 
niños y adolescentes se animaron en participar como parte de la dinámica. 

El programa infantil retomará sus acciones de los sábados en octubre 2018, pero el 20 de agosto daremos inicio 
al 9no. “Campamento Epékeinando”, el plan vacacional de una semana que ofrecemos a nuestros beneficiarios. 
Sin duda alguna estar juntos es un gran beneficio para todos en Funda Epékeina.

El Beneficio de
Estar Juntos



Boletín Epékeina / Julio 2018 - 3

La esperanza
Era un sábado en la tarde cuando Pedro, un hombre joven caraqueño, llegaba al parque cerca 

de donde vivía. Lo acompañaba su ahijada María, una niña de 10 años, como tenían la costum-

bre de hacer los fines de semana. A ambos les encantaba estar en espacios abiertos para 

disfrutar de la naturaleza, especialmente observando las plantas y las aves. También 

aprovechaban esos momentos para conversar sobre diferentes cosas que les llamaban la 

atención, incluyendo asuntos familiares y la situación que vivían en Venezuela. A veces se reían 

mucho sobre lo que hablaban; en otras ocasiones lloraban, pero al estar juntos se reponían de 

la tristeza bastante rápido. El amor y la compresión los hacía superar esas etapas.

Esa tarde, después de caminar unos minutos por el parque, llegaron a su lugar preferido: un 

banquito de madera casi escondido desde donde podían ver parte del Cerro El Ávila, la 

montaña de Caracas. Por supuesto, Pedro y María podían contemplar también el cielo y todas 

las aves que volaban por esa zona. Guacamayas, guacharacas, pericos y otras tantas más.

Este día en particular se sentaron muy

animados como de costumbre, y comenzaron  

a ver los alrededores. Ambos estaban en 

silencio. Después de unos minutos, María 

respiró profundamente y le preguntó a 

Pedro ¿Padrino qué es la esperanza? 

Pedro le respondió, mirándola con 

cariño, “La esperanza es tener fe en 

que puedes hacerlo y que lo vas a 

lograr, así te digan que no puedes”.

Este cuento es el resultado de la actividad 
“Termina y dibuja el cuento” realizada 
el sábado 23 de junio 2018, en la sede 
La Boyera del programa infantil.

El texto fue escrito por la voluntaria 
Ana María Pigna Trujillo. El final del 
cuento seleccionado fue redactado 
por la beneficiaria Valeska González 
(10 años) y el dibujo escogido lo 
hizo la beneficiaria Marian Guerrero 
(11 años).
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Ana María Pigna:
“Es un privilegio ser

parte de Funda Epékeina”

Ana María Pigna es una de las voluntarias de Funda Epékeina con extraordinario espíritu 
de trabajo y colaboración. Siempre está dispuesta a tender su mano para emprender o 
resolver situaciones.

Es por ello que en su turno para protagonizar la Historia Epékeina no dudó en redactar 
sus ideas, pensamientos y las emociones vividas desde hace seis años cuando se integró 
al equipo de la fundación. 

Al recordar sus inicios precisó que supo de Funda Epékeina cuando el Padre Honegger 
Molina inició labores como Párroco de la Iglesia La Anunciación del Señor en La Boyera, 
en octubre de 2012. 

“En enero de 2013 el Padre Molina convocó a una reunión para dar detalles de la 
fundación. A partir de ese momento me incorporé formalmente como voluntaria junto 
a otras 2 vecinas. Comenzamos a visitar zonas cercanas para dar a conocer la misión 
de la fundación y el interés de ofrecer asistencia a niños”, indicó. 

Con mucho optimismo y dedicación participó en la conformación de la nueva sede del 
programa infantil. El 18 de mayo de 2013 comenzaron las actividades formales de los sábados 
para asistir a niños de comunidades con necesidades de los municipios El Hatillo y Baruta. 

Historia Epékeina

“La
felicidad
se hace 
presente 

con 
preciosos 
detalles, 

como lo es 
el abrazar 

a los 
beneficiarios, 
verlos sonreír 
y el disfrutar 

de las 
actividades 

que les 
ofrecemos

”
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Desde mayo 2014 a septiembre 2016 cumplió funciones como la coordinadora de la sede La Boyera del 
programa infantil. A partir de octubre de ese año, además de continuar como voluntaria asumió 
responsabilidades para apoyar a la fundación en el área de comunicaciones.

Entre tantas anécdotas que ha guardado con especial aprecio en su memoria, destacó el bautizo de varios niños 
efectuado el 5 de julio de 2014 en la Iglesia La Anunciación del Señor. Para Ana María fue un día muy especial 
en el que niños, familiares y voluntarias pudieron compartir tan significativa celebración. “Las sonrisas y los 
agradecimientos fueron también protagonistas en esa jornada memorable”, dijo.

A su opinión, la labor social de Funda Epékeina es un gran aporte para fortalecer los valores de la sociedad 
venezolana y contribuir para el bienestar de las personas más vulnerables, apoyándolas de diversas formas a 
través de los programas y proyectos que se desarrollan.

Sin titubeos, asegura estar convencida de que hacer labor social es una de las mejores maneras de contribuir para 
fortalecer una sociedad en general y, especialmente, en el caso de Venezuela por la compleja situación que atraviesa.

La experiencia en Funda Epékeina le ha brindado a Ana María excelentes oportunidades para ofrecer 
conocimientos a los niños y adolescentes beneficiarios, así como para aprender de ellos y de los demás 
integrantes del equipo de voluntariado. “La felicidad se hace presente con preciosos detalles, como lo es el 
abrazar a los beneficiarios, verlos sonreír y el disfrutar de las actividades que les ofrecemos” detalló. 

Ana María se siente privilegiada y agradecida al formar parte de la fundación. “Ha sido un hecho significativo en mi 
vida personal y espiritual. Deseo seguir ofreciendo mi apoyo de la mejor manera posible para avanzar en los 
objetivos epékeinos” aseguró y de forma recíproca sus compañeras del área de comunicación: Vanessa y Franlia, 
desean que con la misma entereza y entrega siga estando al frente de los importantes retos de la fundación.

“La experiencia en Funda Epékeina le ha brindado a Ana María excelentes oportunidades para ofrecer conocimientos a los niños 
y adolescentes beneficiarios” 
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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. 

Redacción

Ana María Pigna

Vanessa Garcés

Franlia Rodríguez

Diseño gráfico y diagramación

Marián Vicioso Abache

Entérate cómo puedes ayudarnos a seguir 
adelante con nuestro trabajo.
Visítanos en fundaepekeina.com
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fundaepekeina.com


