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Com. 003 - 2021 

Ciudad de El Tigre, 31 de agosto de 2021 

 

Ante los deplorables hechos que impiden que la ayuda humanitaria de Cáritas de Venezuela 

llegue a los afectados de Tovar y otras zonas del Estado Mérida 

 

     El amor de Cristo nos apremia (1 Cor 5,14). El fundamento de la fe cristiana es el amor a Dios y 

al prójimo, es por ello que, debido a los estragos causados recientemente por las torrenciales lluvias y 

por el desbordamiento de ríos y quebradas en el estado Mérida, nos solidarizamos en el dolor y en el 

sufrimiento con la hermana Iglesia que peregrina en los Andes merideños, con sus pastores, el Emmo. 

Sr. Cardenal Baltazar Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano y el Excmo. Sr. Luis Enrique Rojas, 

Obispo Auxiliar,  pero sobre todo con los hermanos y hermanas afectados directamente por este 

desastre natural, al tiempo en el que encomendamos a la misericordia de Dios el alma de los fallecidos. 

     Alzamos también nuestra voz en repudio a los diferentes atropellos, abusos y obstáculos de quienes 

deben garantizar el orden y la seguridad de la nación, y que impiden, inhumanamente, que la Iglesia 

Católica, como madre y servidora de la humanidad, a través de Cáritas de Venezuela y del celo pastoral 

de Mons. Luis Enrique Rojas, se acerque y toque los padecimientos de estos hermanos nuestros, 

retardando la llegada de insumos, ropa, medicamentos y material humanitario, necesitados por los 

damnificados. Les rogamos a las autoridades, más aún a los que profesan la fe cristiana, ser puente y no 

obstáculo para la ayuda humanitaria de Cáritas de Venezuela. 

     Respaldamos todos los esfuerzos de la Iglesia Arquidiocesana de Mérida y de Cáritas de Venezuela, 

valientes y consistentes con el Evangelio de Cristo; decimos ¡no al egoísmo! ¡No al protagonismo 

mezquino! Gritamos ¡sí a la mutua colaboración! ¡Sí al trabajo entre hermanos! 

     Que la Inmaculada Concepción, patrona del Estado Mérida, y nuestro beato José Gregorio 

Hernández, intercedan ante Dios por todos los afectados y les ayuden a mantener firme su fe y su 

esperanza.  

     Con afecto y en comunión con la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, 

  

 

 

 
 José Manuel Romero Barrios 

Obispo de El Tigre 

 

Por disposición de Su Excelencia Reverendísima: 

 

 

 

Pbro. Luis Manuel Hernández Rodríguez 

                                                                            Canciller 


