
A TODOS LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS, Y A LOS FIELES DE 
LA ARQUIDIÓCESIS DE CARACAS:  
 
1.- A consecuencia de las fuertes lluvias caídas ayer 20 de noviembre en nuestra ciudad y 
en otras partes del país, muchos hermanos nuestros se encuentran en gravísima necesidad. 
Ante esta situación, invito a todos los católicos de la zona metropolitana de Caracas a 
manifestar su generosidad apoyando a nuestros hermanos damnificados con la donación 
de ropa en buen estado, frazadas y sábanas, enseres domésticos y víveres no perecederos. 
  
Esta ayuda puede canalizarse a través de todas y cada una de las Parroquias, o puede ser 
llevada directamente a los centros de acopio que serán: la Parroquia de San José de 
Chacao, la Parroquia de la Sagrada Familia, en la Tahona, Municipio Baruta, y la sede de 
la Conferencia Episcopal Venezolana, Avda. Teherán, en Montalbán, a 200 metros de la 
Universidad Católica Andrés Bello. 
  
2.- Igualmente los invito a colaborar económicamente con nuestros hermanos, aportando 
su contribución en la Colecta AYUDA A TU IGLESIA que se efectuará en todas las 
Iglesias parroquiales y filiales el próximo fin de semana, 29 y 30 de noviembre. 
  
Dicha Colecta, que se realiza todos los años, tiene como objetivo apoyar a la Iglesia 
parroquial o filial, así como a la Conferencia Episcopal, y al trabajo pastoral de nuestra 
Arquidiócesis de Caracas. En esta ocasión el 30 % de la Colecta será destinado a socorrer 
las necesidades de nuestros hermanos damnificados. Seamos generosos con aquellas 
personas que se encuentran golpeados por la adversidad, y hagámosles presente el amor 
de Cristo.  
 
 
3.- Por otra parte, les recuerdo la invitación a participar activamente en las elecciones 
regionales que se efectuarán este mismo domingo. La Conferencia Episcopal nos dice: 
"Todos los católicos y todos los ciudadanos tenemos la obligación moral de acudir a las 
mesas electorales a expresarnos con libertad y responsabilidad sobre el destino de la 
nación. Nadie debe sentirse excluido ni exento del derecho y del deber de sufragar según 
su conciencia. El auténtico sentido del voto, como expresión de crecimiento en 
democracia, debe ser respetado y no debe ser motivo de retaliaciones de ningún género." 
(Exhortación por la vida y la democracia, 16 de octubre de 2008).  
 
Oremos por nuestra patria, y también de manera especial, por nuestros hermanos 
damnificados, especialmente por quienes perdieron la vida en estas inundaciones, y por 
sus familiares. 
  
Caracas, 21 de noviembre de 2008  
Con mi afectuosa bendición episcopal,  
 
JORGE UROSA SAVINO,  
CARDENAL ARZOBISPO DE CARACAS. 


