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COMUNICADO  

  

A mis hermanos Arzobispos y Obispos de las Diócesis Pilotos del Plan Iglesia Solidaria y a  
los Presbíteros, Diáconos, Religiosas, Religiosos y Laicos que forman parte de este Plan de 
Auto-sostenimiento de la Iglesia Católica en Venezuela, un saludo fraterno y cordial para 

todos. 
 
La Palabra de Dios nos invita a que, “Como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que hemos recibido” 

(1Pe. 4,10)1 
 
En su momento, el beato Juan Pablo II nos invitó a “globalizar la solidaridad” y “fomentar 
la imaginación de la caridad” (NMI). Recientemente su Santidad el Papa Benedicto XVI 

nos ha propuesto “vivir la caridad como tarea de todos” (Deus Caritas Est 20).  
 
La palabra de Dios y de los distintos papas me motivan a darles mi eterno agradecimiento 
por la buena labor y el esfuerzo que hacen en cada una de sus diócesis por el Auto-

sostenimiento. He visto con alegría el resultado de estos esfuerzos desde hace algunos años; 
sobre todo en algunas diócesis que son ejemplo a seguir y que han logrado una mayor 
participación, solidaridad y sentido de pertenencia. Lo que se traduce en una caridad 
operante de los laicos y de los ministros ordenados, en la creación de equipos de trabajo, en 

la formación de agentes a través de talleres, en el desarrollo de nuevas alianzas estratégicas 
y en el crecimiento de nuestros recursos, para lograr la corresponsabilidad  del venezolano 
alrededor de su Iglesia. 
 

Es bueno recordarles a todos que desde el año 2003 la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV) se ha preocupado por el auto-sostenimiento, creando el Plan Solidaridad y 
Comunión Eclesial; siendo uno de sus mejores frutos la campaña “Apoya a tu Iglesia” que 
dio algunos resultados cualitativos y cuantitativos, y permitió dar pasos para seguir 

reflexionando sobre la Corresponsabilidad del venezolano alrededor de su Iglesia.  
 
Es solo a finales del 2007 cuando se fortalece el trabajo que se viene haciendo en pro del 
auto-sostenimiento de la Iglesia Venezolana, creándose el Plan Iglesia Solidaria (PlanIS). 

Este nombre se lo dio la propia presidencia de la CEV de aquel entonces. Debo destacar 
que el mismo contó sobre todo con la ayuda de su presidente, Monseñor Ubaldo Santana, y 
el secretario general en aquel momento, Monseñor Ramón Viloria, y bajo la asesoría de la 
Profesora Yelitza Querales, quien fuera la directora de la oficina de Recursos y P royectos. 

Una muestra de ese apoyo a este Plan es la Exhortación del 12 de julio del 2008, que fue 
firmada en una asamblea por todos los arzobispos y obispos de Venezuela. En la misma 
encontrarán el lanzamiento y la invitación a poner en práctica el PlanIS (anexo el 
documento). Luego, a través de la comisión de Administración de la CEV, éste se asumió 

bajo la dirección de los presidentes que fueron pasando por esta comisión. 
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Para comenzar se contó con la ayuda de cinco diócesis pilotos y luego el número fue 
aumentando. En este momento son nueve las diócesis pilotos que hacen un esfuerzo por la 
implementación del mismo. Cabe destacar que los miembros de los equipos de estas 
primeras diócesis pilotos fueron clave en el fortalecimiento del Plan y gracias a ellos se 
pudo lograr y se siguen logrando los objetivos propuestos desde un principio. 

 
Reconociendo desde la CEV que faltaba un mayor apoyo al PlanIS, en reunión del 18 de 
mayo de 2010 la Comisión de Instancias de Comunión para la Misión, de la cual este 
servidor es el presidente, se decide que éste quedaría bajo la responsabilidad de dicha 

comisión, para apoyarlo e impulsarlo.  Y es cuando se llama a la Profesora Yelitza 
Querales, quien sigue siendo la que ha dirigido el plan a nivel nacional desde sus inicios y 
se le propone ser asesora de esta comisión para seguir motivándolo e impulsándolo. Ella 
envío ese día por email la noticia que se le informó a todas las diócesis pilotos, a través del 

Noti PlanIS. Es así como a partir de ese momento, el éste queda unido a la CEV, a través de 
la comisión que a mí me toca presidir. En el segundo encuentro de los responsables del 
mismo (junio 2010) también comuniqué personalmente esta información a los 
participantes. 

 
Es bueno informarles que esta comisión tiene como objetivo animar y asesorar en la 
implementación de las instancias de comunión pedidas por el Concilio Plenario de 
Venezuela. Y está conformada por los siguientes obispos: Mons. Saúl Figueroa, Obispo de 

Puerto Cabello, Mons. Jesús González de Zarate, Secretario General de la CEV y Obispo 
Auxiliar de Caracas y quien suscribe. Además también son miembros de la misma el Pbro. 
Marcos Ruz de la Arquidiócesis de  Calabozo, la Hna. Neyda Rojas, religiosa Mercedaria, 
el Diácono Ludwig Schmith y dos representantes del Consejo Nacional de Laicos que, en 

este momento, deben ser elegidos pues, los anteriores por razones personales debieron 
retirarse. 
 
A partir pues, del 18 de mayo del 2010, todo lo concerniente al PlanIS, está bajo la 

responsabilidad de esta comisión; lo que quiere decir que el canal regular a seguir para 
presentar cualquier documento a la CEV con respecto al mismo, debe pasar primero por 
esta comisión. Y luego, desde esta instancia se decidirá qué es lo más conveniente para 
hacer llegar estas propuestas, soluciones o sugerencias a la presidencia o a alguna comisión 

de la CEV si fuese necesario, según el tipo de documento que se presente y el análisis de 
los miembros junto a los asesores de la comisión. 
 
Esta comisión busca ayudar  en el auto-sostenimiento de nuestras diócesis, sabiendo que 

ellas han vivido dificultades y experimentado desafíos. Entre ellos podemos enumerar los 
siguientes: la falta de sentido de pertenencia y solidaridad de la gran mayoría de los 
feligreses, la necesidad de reordenar nuestras economías y nuestras finanzas, 
desconocimiento de la manera de incrementar nuestros recursos financieros, disminución 

de ayuda de las fuentes de financiamiento gubernamentales, privadas y del exterior,  y 
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dificultad para comunicar mejor la obra pastoral que realiza nuestra Iglesia, y brindar 
adecuada formación al clero y a los fieles. 
La V Conferencia General de los Obispos de América Latina y el Caribe, en Aparecida, nos 
recuerda la importancia de la corresponsabilidad para la vida de la Iglesia. La conversión 
pastoral exige, también, el uso de métodos, técnicas y transparencia a la altura de nuestros 

tiempos para ser mejores discípulos y misioneros. Es por eso que esta comisión quiere 
seguir comprometida en cumplir con la exhortación de Aparecida y para ello les hago llegar 
las siguientes informaciones y compromisos que se ha propuesto: 
 

1) Promover y reafirmar ante la CEV los objetivos del PlanIS en la Asamblea de enero 

del 2012, ya que en ella serán las elecciones y tendremos nuevas autoridades, para 

asegurarnos que el mismo siga siendo de esta u otra comisión que se nombre. 

2) En vista de mis múltiples compromisos no he podido estar de lleno con ustedes en la 

implementación del PlanIS en las diócesis pilotos y en los encuentros que han 

tenido, por lo que, en conversación con Mons. Saúl Figueroa, hemos tomado la 

decisión de que él asuma la responsabilidad de éste, junto a la asesora nacional. Por 

lo cual les agradezco que a partir de ahora al recibir esta comunicación, cualquier 

petición, sugerencia, proyecto, propuesta, documento, entre otros, que tenga que ver 

con el PlanIS, deben hacérselo llegar a Monseñor Saúl. Él, a su vez, lo analizará con 

nosotros y por supuesto les daremos respuesta lo más rápido posible. Le agradezco a 

Monseñor Saúl por aceptar la responsabilidad. 

3) Sabiendo algunas de sus inquietudes salidas de las conclusiones que analizaron el 

último día del III Encuentro del PlanIS, quiero informarles que se elegirá un equipo 

animador nacional (EAN) que podrá hacer un FODA del mismo y comenzar a 

ejecutar algunas acciones que permitan consolidarlo. El requisito, sine qua non, para 

elegir el EAN será que sus miembros conozcan bien el PlanIS, y, preferiblemente, 

que hayan estado desde sus inicios.  Eso permitirá que tengan un mejor criterio al 

revisarlo y poder proponer alternativas concretas. Luego el EAN se reunirá 

personalmente o a través de las redes sociales a analizar junto a Monseñor Saúl las 

conclusiones que ustedes les hagan llegar. 

4) En cuanto a la oficina nacional será otro tema que, Monseñor Saúl junto al EAN 

presentarán a esta comisión, que, a su vez, estudiará de qué manera se le exponga a 

las instancias adecuadas dentro de la CEV, para poder obtener la respuesta que 

necesitamos. 

5) Esperamos que las acciones propuestas, junto al apoyo incondicional de los 

arzobispos y obispos de las Diócesis Pilotos, puedan seguir fortaleciendo el camino 
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que hemos emprendido a fin de crear una mayor conciencia de corresponsabilidad y  

mejorar la gestión administrativa con todo lo que ello implica. 

Quiero nuevamente agradecerles su esfuerzo, ánimo y dedicación. Esto enriquece nuestra 
Iglesia Venezolana y  nos hace crecer en la comunión de bienes. 
 
Que nuestra patrona la Virgen de Coromoto nos guarde ahora y siempre en su corazón. 

 
Se suscribe Monseñor Mariano José Parra Sandoval, Obispo de Guayana y presidente de la 
comisión Instancias de Comunión para la Misión de la Conferencia Episcopal Venezolana. 
 

Puerto Ordaz, 12 de septiembre de 2011. 
 
 


