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Hola a todos. En primer lugar quiero presentarme, mi nombre es DOMINGO PLAZA
X,IARTÑEZ, soy Sacerdote Católico, nacido en Cuenca, España, pertenezco al Instituto Secular Servi
Trinitatis. Tengo 54 años, llevo de sacerdote casi 30 años, de los cuales estuve mis seis primeros años
en cuatro pueblos de la provincia de Cuenca. Y desde hace 24 años llevo de misionero en Venezuela en
concreto en la ciudad de Valencia, en la Parroquia la Sagrada Familia. En ese tiempo también estuve en
una parroquia popular en Caracas de aproximadamente unos 150.000 habitantes, durante tres años. La
parroquia Sagrada Familia aproximadamente tiene unos 80.000 habitantes.

Como saben, por las noticias, Venezuela está atravesando ia peor crisis económica, social y
política cle toda su historia. Contarles que cuando llegué aquí las cosas eran muy distintas: estupenda
acogida al que venía de fuera, prosperidad y bonanza económica que no tenía que envidiar en nada a
cualquier país europeo. Pero desde hace algo más de 20 años las cosas han ido deterior¿ándose por
razones políticas, y a velocidad vertiginosa en los últimos cinco años con el Gobierno del Presidente
Nicolás Macluro. Hasta tal punto que hay una mega-super-inflacción en la economía que ha hecho que
la población se ha empobrecido de manera alarmante, hasta el punto que hay muchas personas que
comen una sola vez al día o a lo sumo dos. Para que se hagan una idea: con el sueldo mínimo de un
mes (que no llega a 4 S al cambio) una persona puede comprar a penas 2 kg de aruoz, y no le da para
más. La carne y el pollo están incomprables, con ese sueldo alcanzaría sólo para un kilo de carne, o
solamente para un pollo. Y así con todos los productos de la comida

Ser tcstigo que a los niños se alegran mucho más cuando les regalan un alimento que un
jugtrete.

Con respecto a la medicina no se consiguen medicamentos, ni siquiera los básicos: antibióticos,
antiinflamatorios, analgésicos, y efl caso que se consigan están a precios incomprables. Hospitales sin
insumos ni medicamentos básicos, que los mismos pacientes tienen que conseguir para poder ser
atendidos. Muchas personas y sobre todos niños se están muriendo por falta de atención médica o no
poder cumplir con un tratamiento sencillo para curarse. Una cantidad inmensa de niños menores de 5
años por desnutrición, es desgarrador cuando me llegan testimonios de enfermeras o médicos que
cuentan cómo se les mueren los niños en los hospitales porque no tienen medicinas para sanar.
Hospitales colapsados de gente.

Muchas personas comiendo de los restos que consiguen en Ia basura en I¿ calle.
Violencia desbordada, robos, asesinatos, corrupción, inrpunidad. Y corno consecuencia

ajusticiamientos, linchamientos,. . ..

Urb. Ricardo Urriera, sector 1, calle 24,#& ,Valencia (Edo. Carabobo)
Tfn: 0241-8486986; ce1,: 0414-2734624; email: sagradafamiliavalencia@gmail.com
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En ntuchas ocasiones cortes y racionamiento del suministro eléctrico, el agua nos llega dos
veces por semana y sin tratamiento de depuradoras, hasta el punto que huele a cloaca; pueden
imaginarse la sensación tan desagradable al cepillarse los dieute¡ o ducharse, al lavar la rópa; ni
siqüera para cocinar: Para el coniumo hay que comprarla en bcitellones grandes para poder béber y
cocinar. Actualmente y gracias a la colaboración y generosidad de muchas perrorrai en España y otros
paises, hemos podidó conseguir los recursos económicos para hacer, én hs instalaciones de la
parroquia, un pozo profundo con el correspondiente tanque de agua subterráneo para garantizar el
suministro y la calidad del agua. Ya el pozo y el tanque estan hechos y funcionando; fulturiu analizar eL
agua y otros detalles que no se pudieron terminar por la pandemia del COVID-19.

Consecuencia de todo esto ha sido la fuerte migración de personas que han salido del país en
estos 4 o 5 años. Se calcula que son más de 5 millones de personas que han salido de Venezuela, lo
cual conlleva otro empobrecimiento más, porque en su mayoría son gente joven, profesionales,
médicos, enfermeras, docentes, ingenieros; que han tenido que salir para sobrevivir o ayudar. a sus

Ante este panoratna, y otras muchísimas más cosas que ornito para no cansarles, no se pueden
imaginar el bien que se hace cuando se eonsiguen medicinas o alirrreirtos.

Por todo ello, QUIERO AGRADECER A DIOS Y A TODAS LAS PERSONAS eUE
COLABORAN PARA HACER POSIBLE EL ENVÍO DE LAS MEDICINAS QUE
PERIÓDICAMENTE NOS LLEGAN A LA PARRoQUIA, Y QUE A TRAVÉS oe cÁnlias
PARROQUIAL CON EL EQUIPO DF VOLUNTARIOS (10 personas entre doctoras y enfermeras)
QUE ESTÁN ENCARGADOS AQUÍ, SE ESTÁN DISTRIBUYENDo DE LI.]NES A JUEVES y
EMERGENCIAS.. No cabe duda que para todos nosotros es un gran alivio y muchas personas se están
beneficiando con dichos medicamentos. AGRADECER TAMBIÉN A TODAS LAS PERSONAS eUE
I{AN COLABORADO EN EL PROYECTO DEL POZO Y TANQLTE DE AGUA.

Valencia, VENEZUELA,2I de Mayo de2020.

Urriera, sector 1, calle 24,#84, Valencia (Edo. Carabobo)

:

i

t

Tfi: 024I-8486986; cel: 0414-2734624; email: sagradafamiliavalencia@gmail.«;om



Arquidiócesis de Yalencia
Parroquia"LA SAGRADA

Valencia - Edo. Carabobo. 
VENEZUELA

FAMILIA"

ANEXO

Quiero informarles a continuación del Banco de Medicinas, en concreto desde noviembre del año
pasado. El Ba¡co de Medicinas (o'farmacia") lleva funcionando como dos años; pero es desde Noviembre del
2019 que domenzamos a llevar un control rnás detallado cle las personas atendidas y los medicamentos
suministrados.

Decir que ante la situación económica, la falta de medicinas, o el altísimo costo de éstas en el mercado
son cada vez más el número de personas que acude para ver si tenemos las medicinas que necesitan para sus
tratamientos.

Aclarar que los medicamentos en muchas ocasiones se eslán entregando por dosis con el fin de que
puedan alcanzar a un mayor número de personas. Sobre todo los que son más solicitados y es más reducido su
número.

Además de los medicamentos que se entregan directamente en el Banco de Medicinas, hay otros que se
están entregando a personas mayores o discapacitados a travé§ de los grupos de apostolado como la Legión de
Maria o los jóvenes de Acción Católica, que uno de sus apostolados es visitar a los enfermos en sus casas.

También se han hecho jornadas de adultos mayores varias veces al año, y en ellos se les ofrece consulta
médica gratuita y medicamentos si la persona lo necesita.

En un cuadro voy atratar de exponer uir aproximado de personas.y medicamentos que se han entregado
desde el mes de noviembre del año pasado.

Cabe destacar que el mes de Noviembre se empezó a anotar el día 20; y el mes de mayo se ha
contabilizado hasta el día20.

Las cantidades en el número de personas varian porque han sido muchas más las que se han atendido,
pero en muchos casos no se tiene el medicamento que solicitan los pacientes. En los pañaies, cereales y leche
tarirbién ha siclo mayor el número pues en ocasiones vienen fuera del horario de atención que es de lunes a jueves
dos horas, bien en la m::ñana o bien en la tarde.

Urb. Ricardo Urriera, sector l, calle 24,#84, V-alencia (Edo. Carabobo)
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MESES PERSONAS
ATENDIDAS

MEDICINAS OPERATIVOS
ADULTOS
MAYORES

GRUPOS DE
APOSTOLADO

PAÑALES CEREALES LECHE

Nov 2019 54 194 126
Dic 2019 118 161 150 20 10
Ene 2020 t71 219 20 150 20 10
Feb 2020 262 351 25 150 20 10
l§/Iar 2020 323 437 20 150 20 10
Abr 2020 7s2 830 30 150 20 20
iÜIay 2020 400 586 20 1s0 20 10
TOTALES 2080 2778 t26 115 900 t20 70


