
Evangelizare pauperes misit me. 
Pauperes evangelizantur. 
San Eugenio de Mazenod se inspiró en esta 
frase evangélica para fundar la Congregación. 
Una de sus experiencias desde joven fue la 
asistencia a los enfermos, ya que le tocó vivir 
pandemias como el tifus. De hecho, siendo 
joven sacerdote, estuvo a punto de perder la 
vida por atender a personas con esta 
enfermedad. 


Se recoge así, en nuestra tradición, la labor 
de sanción llevada a cabo por Jesús, 
mientras anunciaba el Reino de los cielos. 
Los oblatos seguimos desarrollando este 
ministerio en muchos de los países en los 
que estamos presentes. Uno de ellos es 
Venezuela.  


En colaboración con los laicos. 
No estamos solos a la hora de desarrollar 
nuestra misión. Cumpliendo con nuestra 
constitución número 7, los oblatos ponen su 
empeño en fundar comunidades cristianas e 
Iglesias enraizadas en la cultura local y 
plenamente responsables de su propio 
crecimiento. 


Por eso, son muchas las personas que 
ofrecen su tiempo, sus conocimientos 
médicos y su apoyo para poder llevar a cabo 
esta atención sanitaria en condiciones tan 
complejas y difíciles. Agradecemos a todas 
las personas que hacéis posible que la ayuda 
enviada llegue a quienes lo necesitan.

Envíos realizados en el año 2020 
Medicamentos 

Desde el comienzo del año se han realizado 
diversas campañas de recogida de medicamentos 
en las comunidades de Málaga, Aluche, Pozuelo de 
Alarcón, Diego de León, Jaén y Oviedo, llegando a 
recoger 616 kilogramos de medicinas donadas. 
¡Muchas gracias a todos! 


No sólo medicinas 

En la tabla se muestra, junto con la cantidad de 
medicinas recogidas, el coste de su envío. Gracias a 
todas las personas que lo habéis hecho posible con 
vuestros donativos. ¡Siempre será necesario! Os 
dejamos un número de cuenta para poder hacerlo. 
No olvides dar tu DNI:


ES56 0182 4017 5502 0150 1407

Siempre  
cerca  
de la gente. 
Los Oblatos en Venezuela 

COSTE DE LOS ENVIOS DE MEDICINAS A 
VENEZUELA AÑO 2020

MES KG IMPORTE

ENERO 200 kg 679,02 €

FEBRERO 9 kg 88,92 €

MARZO 62 kg 568,04 €

JUNIO 73 kg 895,79 €

JULIO 79 kg 965,23 €

OCTUBRE 32 kg 426,73 €

NOVIEMBRE 161 kg 1.955,47 €

TOTAL 616 kg 5.579,20€



Siempre cerca de la gente es otro modo de 
expresar nuestro carisma, presente desde 
hace treinta años en Venezuela. 

La Misión Oblata de Venezuela comenzó en el 
mes de diciembre del año 1990. Desde ese 
momento han sido varios los misioneros que 
han entregado su vida en esta hermosa tierra, 
dedicándose a los más abandonados. 


En la actualidad estamos en tres lugares: Palo 
Gordo (Estado Táchira), Santa Bárbara (Estado 
Barinas) y Catia La Mar (Estado Vargas). A todos 
estos lugares están llegando las medicinas 
recogidas desde las comunidades oblatas de 
España.

Tu colaboración llega No sólo números, 
detrás hay personas 
con sus historias. 

Uno de los peligros, a la 
hora de hacer el 
necesario balance, es 
reducir todo a números, 
olvidando que detrás de 
ellos hay rostros. 

A todas las edades 

La ayuda médico 
sanitaria llevada a cabo 
en Venezuela no se 
reduce a un grupo 
determinado de edad. 
Los misioneros están 
atentos a todos los que 
tienen necesidad.

Atención durante el año 2020 
Durante el presente año, mediante las Cáritas 
parroquiales atendidas por los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, hemos podido 
asistir a personas sin recursos económicos para 
hacer frente a gastos médicos que, en nuestro 
país, pueden parecer ordinarios.


Con las donaciones obtenidas se han podido 
atender, en conjunto, a más de 2200 personas 
en sus necesidades médico-sanitarias básicas. 


