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La Boyera amplia su acción 
social con valioso apoyo
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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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Anímate a donar Bs.200 y a invitar a 200 personas que se activen en el #Reto200 para que desde Funda 
Epékeina podamos ofrecerles una maravillosa celebración de Navidad, como lo merecen, a nuestros 
beneficiarios: niños, adolescentes y sacerdotes ancianos. 

¡Con solo 200 no se hace mucho, pero al unirnos con generosidad lograremos grandes cosas! 

Tu apoyo es valioso para alcanzar nuestro propósito y ayudar a quienes son más vulnerables en nuestra sociedad. 

Desde nuestra página web http://fundaepekeina.com/contacto/donaciones puedes hacer las donaciones.

Si deseas hacer alguna consulta sobre otro tipo de aportes, desde Venezuela o el exterior, escríbenos a los 
correos comunicaciones@fundaepekeina.com  fundaepekeina@gmail.com.

¡Usa la etiqueta #Reto200!

Únete al #Reto200



4 - Boletín Epékeina / Noviembre 2018

Seguimos muy animados al continuar avanzando de forma productiva en nuestra acción social en el programa 
infantil. Uno de los logros recientes se trata de la creación del grupo “pre-juvenil”. Nuestra sede La Boyera ha 
estado orientando a sus adolescentes, desde hace varios meses, para incorporarlos a Red Joven Venezuela  
- programa juvenil de Funda Epékeina. Ello requiere de una preparación y dedicación especial, ya que se trata 
de un grupo de beneficiarios entre 13 y 17 años. De momento los participantes provienen del grupo infantil, 
pero promovemos el ingreso de otros adolescentes que se sientan motivados a unirse. 

Esta es una manera de mantener ofreciéndoles asistencia y formación en temas que consideramos 
necesarios para ellos, incluyendo algunos sugeridos por los propios beneficiarios ya que son de su interés. 
Para ello contamos con la valiosa colaboración de los seminaristas Santiago Araujo y Leonardo Zárraga – del 
Seminario Santa Rosa (Caracas) - quienes se han sumado a la sede La Boyera desde el 13 de octubre pasado. 
Ellos nos están apoyando en temas de Catequesis y de orientación del reciente formalizado grupo “pre-juvenil”.

Es significativo destacar que, en cada jornada regular, tanto los niños como adolescentes participan juntos en 
el tiempo dedicado a la oración y reciben el beneficio de un nutritivo desayuno. Luego se dividen los grupos 
para dedicarse a las actividades planificadas.

La Boyera amplia su acción social
con valioso apoyo
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En la ampliación de la acción social 
tomamos en cuenta, como otro ejemplo, 
la ejecución del proyecto “Enseñando 
DD.HH” a cargo de cuatro estudiantes 
de Derecho de la Universidad Central 
de Venezuela. El objetivo es que nuestros 
n iños aprendan sobre los derechos 
humanos y los deberes como ciudadanos. 
Comenzaron la iniciativa el pasado 20 de 
octubre y la irán desarrollando durante 
varios sábados.

¡Mantenemos nuestro compromiso de 
enseñar valores a niños y adolescentes 
para formarlos como ciudadanos con la 
esperanza firme del rescate de nuestra 
querida Venezuela!

En la ampliación de la acción social tomamos en cuenta, como otro ejemplo, la ejecución del proyecto “Enseñando DD.HH” a cargo de cuatro estu-
diantes de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
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Fomentamos la confianza y la resiliencia 
en Las Acacias
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En el programa infantil de Funda Epékeina -sede Las Acacias- 

continuamos en la formación de la resiliencia como una 

herramienta más para enfrentar la vida personal, familiar, 

escolar y comunitaria. Las actividades están planificadas por todo 

el equipo de voluntarios, enfocadas principalmente en el valor de 

la confianza, tanto en el grupo y como en sí mismos. Procuramos 

ejecutar iniciativas educativas y divertidas con la intención de  

guiar a nuestros beneficiarios hacia el descubrimiento y 

exploración de sus cualidades, a fin de aumentar y afianzar

su seguridad y autoestima.

Para llevar adelante estas acciones, contamos, además, con el 

grupo de Aliadas en Cadenas a cargo de Bárbara Cisneros y su 

equipo para fomentar actividades la confianza.

Un ejemplo digno de confianza en Dios, la vivimos en una 

experiencia dentro de la unidad de transporte, esto nos permitió  

agradecer y crecer como epékeinos, así como ser testigos del 

aprendizaje de ser resilientes. 

Gracias a muchas personas que han donado materiales e 

insumos para los desayunos, hemos podido cubrir necesidades 

que se nos han presentado en estos tiempos tan complejos.

Gracias a 
muchas

personas 
que han 
donado 

materiales e 
insumos para 

los desayunos, 
hemos 

podido cubrir 
necesidades que 

se nos han 
presentado 

en estos tiempos 
tan complejos.
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Sabrina Chirinos
Ejemplo de constancia y entrega en 

Funda Epékeina

Historia Epékeina
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Esta nueva Historia Epékeina tiene como protagonista 
a Sabrina Chirinos, una joven inteligente, proactiva 
y comprometida. 

Sabrina lleva siete años ininterrumpidos en nuestra 
fundación. Actualmente cursa el séptimo semestre 
de Estudios Internacionales en la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), realiza pasantías profesiona-
les, guía al equipo de Caracas del proyecto Red 
Joven Venezuela, apoya al “Proyecto Hicola” y por 
ningún motivo abandona su responsabilidad como 
recreadora de los “Semillitas”, uno de los grupos 
de nuestro programa infantil. Sin lugar a dudas, su 
pasión es ayudar a las personas con necesidad.

Ingresó a Funda Epékeina por invitación de una amiga 
para que apoyara la primera jornada de “Papagayos 
por la paz”, celebrada en las torres de San Agustín 
del Sur. Confesó que dicha actividad marcó su 
memoria, debido a que desconocía de la existencia 
de ese sector y de las necesidades que enfrentan sus 
habitantes.

Posteriormente, participó en el campamento 
“Epekeinando” – plan vacacional-. Desde ese 
momento, todos los sábados se alista muy temprano 
para brindar alegría y conocimiento a los más pequeños.

Desde el punto de vista personal, ofrece especial 
reconocimiento a la oportunidad que ha tenido para 
el cultivo de la paciencia y al desarrollo de la 
creatividad. “No puedo dejar por fuera la generosidad, 
pues es otro valor que trabajamos en conjunto, 
además de que he aprendido a maravillarme 
de lo más pequeño.”, resaltó.

Elogia la misión y acción de Funda Epékeina en virtud de 
que la considera como sinónimo de dedicación y amor. 
“Hay que ser dedicado y querer para crecer”, explicó.

Aunque en su balanza de actividades y 
responsabilidades ahora lleva más peso con el trabajo 
que desarrolla desde Red Joven Venezuela, asegura 
que continuará buscando un “huequito” para los niños 
de Funda Epékeina y, de esta manera, seguir 
escribiendo momentos y logros a su lado.

“ 

No puedo dejar por 
fuera la generosidad, pues es 
otro valor que trabajamos en 
conjunto, además de que he 

aprendido a maravillarme 
de lo más pequeño

”
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fundaepekeina.com


