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Confirmada la entrega 
de los 28 paquetes de 
alimentos y medicinas 
enviados a Venezuela 

 
Esta semana hemos tenido noticias del Padre Carlos Ruiz, párroco de San Martín de Porres, de Ciudad 
Guayana (VENEZUELA), confirmándonos la entrega de toda la ayuda enviada desde nuestra parroquia, un 
total de 618 kg. distribuidos en 28 paquetes. 
 
 
 

Si hacemos un poco de memoria, todo comenzó con la campaña de recogida 
de material escolar que iniciamos el pasado 25 de junio de 2017. Consistió en 
reunir cuadernos, lápices, sacapuntas, gomas de borrar, bolígrafos, tijeras, 
pegamento, libros de lectura… en total, 20 cajas que llegaron a su destino 
durante la segunda quincena del mes de agosto. 
 
Los mensajes de agradecimiento de la directora del colegio diocesano IQBAL 
MASIH, del barrio de San Félix, de Ciudad Guayana, nos hicieron valorar cómo 
algo que nosotros tenemos tan al alcance de la mano que casi no valoramos, 
allí supone una puerta abierta a la esperanza. 
 
Esta experiencia hizo que nos interesáramos un poco más por la situación que 
se vive en aquel país, tan azotado por las circunstancias políticas. El 19 de 
diciembre celebramos en la parroquia un encuentro con un matrimonio del 

Movimiento Cultural Cristiano, Víctor y Ana, que compartieron con nosotros la experiencia de su estancia 
durante más de un año en Ciudad Guayana y ratificaron las noticias ofrecidas por los medios de 
comunicación , que denuncian la grave crisis humanitaria que atraviesa el país, marcada por la escasez de 
alimentos, medicamentos y otros productos básicos y la subida, casi diaria, de los precios. La inflación 
acumulada de más del 2.000% confirma que “están viviendo la mayor crisis política, social y económica de la 
historia contemporánea de Venezuela”. Según Cáritas Venezuela, cada semana mueren cinco niños a causa 
del hambre y trescientos mil niños están en peligro de morir. 
 
Ante la situación descrita, la veintena de personas que participamos de aquel encuentro decidimos secundar 
la iniciativa que los miembros del MCC intentaban promover en algunas parroquias: el envío de alimentos y 
medicinas. 
 
El domingo 24 de diciembre, pusimos en marcha la Campaña 
de ayuda humanitaria a favor de familias de la Parroquia San 
Martín de Porres, de Ciudad Guayana. Propusimos a los 
miembros de la parroquia reunir leche entera en polvo, papilla 
de cereales lacteada, latas grandes de atún o caballa, lomper 
(antiparasitario intestinal) y kaleidon (reconstituyente de la 
flora intestinal). Lo más costoso de esta campaña era el envío 
de la mercancía. Por eso propusimos que, además, se 
aportase el importe necesario para el envío de lo donado, a 
razón de 8 €/kg. 
 
 



 
El resultado de las donaciones recibidas fue el 
siguiente: 
 
 
• 45 cajas de 600 gr. de cereales lacteados 
• 51 latas de 900 gr. de caballa 
• 49 unidades de Kaleidom 
• 88 unidades de Lomper 
• 15 bolsas de leche en polvo 
• 8.075,00 euros para la compra de leche en 

polvo y otros productos y gastos de envío 
 

Y, a la vista de los donativos recibidos, 
calculando bien los gastos de envío, realizamos 
las siguientes compras: 
• 39 cajas de 600 gr. de cereales lacteados 
• 90 latas de caballa 
• 80 unidades de Lomper 
• 19 latas de leche Pedialac 
• 96 tubos de pasta dental 
• 99 pastillas de jabón 
• 54 rollos de papel higiénico tamaño 

industrial 
• 264 bolsas de 1 kg. de leche en polvo 

 
Todo ello se distribuyo, junto con alguna ropa infantil, en 28 cajas de cartón, a razón de 22 kg. 
aproximadamente. Cada caja iba acompañada de una ficha en la que se reseñaba su contenido. Y, a las 
ocho y cuarto de la mañana del sábado 10 de marzo, partieron en furgoneta, dirección a Málaga, desde 
donde serían embarcadas, en tres lotes distintos, en dirección a Venezuela. 
 

      
 
A partir de entonces, la agencia de transportes LIBERTY 
EXPRESS nos fue confirmando la entrega de los paquetes. A la 
vez, el Padre Carlos Ruiz, vía WhatsApp, también nos 
confirmaba su recepción. La última comunicación fue el pasado 
miércoles día 11 y decía justo lo que se lee en la imagen de la 
derecha. 

 
Desde el punto de vista económico, el valor de la 
Campaña ha alcanzado los 9.351,23 € (donativos en 
especie: 1.276,23 € más 8.075,00 € donados en 
metálico). Los 8.075,00 € recibidos se han invertido 
de la siguiente manera: 
 

- 3.125,16 € en la compra de productos 
- 4.699,60 € en el envío de los 28 paquetes. 

 

Dado que la agencia de transporte nos hizo un 
descuento con el que no contábamos, resultó una 
cantidad sobrante de 250,24 € que decidimos 
entregar como donativo a Cáritas parroquial. 
 

Como siempre, no nos queda más que agradecer 
tanta generosidad por parte de los miembros de la 
parroquia. Y, como decía el Padre Carlos Ruiz: «Dios 
les bendiga por todo este esfuerzo». 
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