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"He combatido el buen combate, he terminado mi 

carrera, he guardado lo que depositaron en mis 

manos." (2 Timoteo 4,7) 
 

El viernes dia 11 de Junio recibimos 

inesperadamente la noticia del fallecimiento por Covid 

del sacerdote misionero Manuel Lozano Pino. Desde la 

Delegación Diocesana de Misiones queremos expresar 

nuestra conmoción y profundo pesar por el 

fallecimiento de nuestro querido Manolo Lozano. 

Gran colaborador de la Delegación de 

Misiones, desde Caicara no perdía nunca el contacto 

con las actividades que en ella se realizaban 

colaborando en todo lo que necesitáramos de él. 

Misionero entregado, incansable, queriendo 

siempre compartir la suerte del pueblo querido de 

Caicara del Orinoco. Siempre daremos gracias a Dios 

por su vida de sacerdote y misionero. 

Ya recibió el abrazo del Padre. Que él, desde el 

cielo, siga intercediendo por su familia, amigos, el 

pueblo de Caicara del Orinoco a quiénes tanto quería y 

por todos los misioneros malagueños.   

Este boletín ya estaba previsto dedicarlo a la Misión Diocesana, al 

igual que el de Mayo-Junio, en el que conocimos los proyectos de la 

Parroquia Ntra. Sra. del Valle en Morichalito de la mano de Juan Manuel 

Barreiro con su testimonio misionero.  

Querido Juan Manuel, Dios te pagará todo el 

bien que has hecho a Manolo, especialmente en estos 

últimas días de su vida. 

Este mes de Julio-Agosto (diosidencias), eran 

los proyectos de Caicara del Orinoco de la mano de 

Manuel Lozano. 

Sirva este número del Boletín para reconocer la 

labor tan importante y necesaria que presta la Diócesis 

de Málaga a la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, 

concretamente en Caicara del Orinoco, con la presencia 

de sacerdotes misioneros.  

Especialmente dedicado a nuestro querido 

Manolo Lozano, amigo y hermano. Su testimonio hoy, 

cobra más fuerza que nunca. Manolo, descansa en paz. 

“Que todo lo sembrado dé fruto abundante…” 
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EDITORIAL | 
     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

El pueblo venezolano sufre y nosotros con él; el pueblo caicareño 

se levanta de la tumba, resucitado y nosotros con él. 

En nombre del pueblo caicareño, de los misioneros malacitanos en 

tierras venezolanas y del mío propio, agradecemos a la Diócesis de Málaga 

por reanudar su compromiso misionero el pasado mes de mayo con la 

Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. Fueron muchas las muestras de 

solidaridad desde la oración y el aporte económico tan necesitado en estos 

momentos; que Dios premie a todos por su sentido de hermandad y 

pertenencia “la misión de Caicara no es solo de los misioneros que un día 

partieron para esas tierras enviados por la Diócesis de Málaga; también es 

cosa nuestra”. 

En esta edición te seguiremos mostrando la labor abnegada y 

comprometida de nuestros misioneros con este pueblo y en especial al 

misionero Manolo Lozano “llamado y enviado a continuar la misión de 

Jesucristo misionero del Padre”, a través de atención médica y medicinal a 

cientos de personas a través del Consultorio Médico “Dr. José Gregorio 

Hernández”; envío medicinas de Cáritas Málaga, a niños con necesidades 

especiales a través de la Fundación “Camino de Sueños”, en la Escuela de 

adultos “Madre del Amor Doloroso”, en las Cáritas con ollas comunitarias y 

ayudas concretas; a formar académicamente y en oficios a la población 

necesitada a través de sus instituciones educativas: Fe y Alegría, IRFA, CECAL, 

y cursos de formación de Cáritas. 

Manolo y todos los colaboradores y voluntarios como Iglesia viva 

sirven con vocación y mística, sirven con ternura y al mismo tiempo son 

empáticos sintiendo dolor por las injusticias y ofreciendo a todos un mundo 

mejor. 

Pero no nos podemos sentir satisfechos, todavía 

queda mucho camino por recorrer pues hay muchas 

comunidades rurales e indígenas donde nuestra 

presencia es nula o muy débil, con el agravante de que 

en estos últimos años, motivado por la crisis económica 

y la falta de vocaciones en algunas congregaciones, se 

hayan tenido que cerrar varias misiones en nuestro territorio 

dirigidas por religiosas muy comprometidas con sectores 

marginales. 

Te animo a que conozcas esta misión, y te 

preguntes ¿me está llamando el señor? 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
 

Soy Manolo Lozano, sacerdote diocesano de 

Málaga, a ser misionero me motivó un llamado interior 

que sentí y me ofrecí al Obispo. Había una necesidad 

concreta en una región muy extensa del Sur de 

Venezuela, donde no había sacerdotes, perteneciente a 

la Iglesia de Ciudad Bolívar  con mucha más escasez de 

clero que en nuestra Diócesis de Málaga, que en esos 

momentos se estaba planteando concentrar a los 

sacerdotes misioneros en un lugar de Venezuela que 

estuviera muy necesitado, iniciándose así lo que 

conocemos por “Misión Diocesana de Caicara del 

Orinoco”, teniendo el privilegio de pertenecer al primer 

equipo malagueño que se hizo cargo de la Misión. 

También me motivó la alegría y la santidad que descubrí 

en el P. José Pulido a quien conocí en Torre del Mar, en 

mi año de experiencia pastoral como diácono. Veía que 

gozaba y se le iluminaba la cara cuando hablaba de 

Venezuela, de los amigos venezolanos y de su 

experiencia misionera en ese país. 

También influyó en mí la edad, 27 años, y el deseo de 

conocer nuevos mundos y culturas diferentes; seguramente también la 

experiencia vivida durante mi juventud en el Movimiento MAC y en la 

Parroquia de Santo Ángel (Málaga) junto al P. Jacobo. Experiencias que 

me acercaron a descubrir el mundo de la juventud, de los pobres y la 

marginación. 

Entre las dos etapas vividas en Caicara del Orinoco, 26 

años en total, no tengo más remedio que dar gracias a 

Dios, por haber descubierto su presencia en medio de 

este pueblo, por todo lo que Él ha hecho a través de 

los que le hemos servido como sacerdotes, religiosas y 

laicos en este territorio, pues he sido testigo tanto del 

inicio malagueño en esta región (hace 35 años), como 

de su evolución hasta el día de hoy. 
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Tengo que reconocer que la Iglesia en Caicara ha crecido, está más 

formada y consolidada, realidad que se manifiesta en su dimensión 

litúrgica, anunciadora y comunitaria, así como en el valioso servicio que 

está prestando a la sociedad, a través de la dimensión caritativa y 

promocional en este tiempo de crisis sin precedentes en la historia de 

este país, donde está en riesgo el porvenir, la democracia, los derechos, 

libertades y la propia subsistencia de sus ciudadanos. De ahí que 

pongamos nuestro granito de arena ofreciendo ayuda en las áreas de 

salud y educación, de las más 

afectadas por la situación y que está 

provocando muchos sufrimientos, 

hasta el punto que millones de 

venezolanos hayan tenido que huir 

del país en los últimos años, a 

muchos de ellos les ponemos caras 

pues son personas conocidas de 

numerosas familias caicareñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero no nos podemos sentir satisfechos, todavía queda mucho camino 

por recorrer pues hay muchas comunidades rurales e indígenas donde 

nuestra presencia es nula o muy débil, con el agravante de que en estos 

últimos años, motivado por la crisis económica y la falta de vocaciones en 

algunas congregaciones, se haya tenido que cerrar varias misiones en 

nuestro territorio dirigidas por religiosas muy comprometidas con 

sectores marginales. 

La Iglesia de Caicara del Orinoco ayuda con atención médica y 

medicinal a cientos de personas a través del Consultorio Médico de 

Cáritas “Dr. José Gregorio Hernández”; a niños con necesidades 

especiales a través de la Fundación “Camino de Sueños”, en la 

escuela de adultos “Madre del Amor Doloroso”, en las Cáritas con 

ollas comunitarias y ayudas concretas; a formar académicamente y 

en oficios a la población necesitada a través de sus instituciones 

educativas: Fe y Alegría, IRFA, CECAL, y cursos de formación de 

Cáritas. 
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A veces, ante este panorama que se vive en el país, donde hay 

tanta escasez, y se oyen tantas quejas: “no hay luz, no hay agua, 

no hay comida…, no hay dinero en efectivo, no hay justicia…”,   y 

donde todo se pone cuesta arriba, uno mismo se pregunta 

muchas veces: “¿Qué pinto yo aquí?”, y siempre en mi interior, 

junto a esa pregunta me hago esta otra: Manolo, ¿por qué estás 

aquí? qué es lo que te motivó a estar aquí?, y siempre encuentro 

la misma respuesta:  

“Estoy aquí por ti, Señor, y por mis hermanos”. 

 

Manuel Lozano 
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ANIMACIÓN MISIONERA  
Han sido los cuatro años más intensos de mi vida, un regalo del Padre!. 

¡Cómo podré pagar al pueblo Caicareño tanto bien como me han hecho!! 

 

Aquí, delante de Jesús Eucaristía, os voy a 

contar un poco de mi experiencia misionera. 

Me llamo Francisco Javier pero mis amigos 

me conocen por Wachy, soy laico de 43 

años. Pertenezco al Movimiento de Acción 

Cristiana (MAC) desde los 16 años 

aproximadamente. 

Desde pequeño ya me llamaba la atención 

la vida de los misioneros y ya fue en el MAC 

(mi familia) donde existían un buen grupo 

de misioneros/as que servían en Venezuela. 

En primer lugar, en el año 1999, fui por tres 

meses para vivir una “corta experiencia”. Os confieso que aquello me 

enamoró. La vida entregada de los misioneros, matrimonios y solteros/as, 

la vida comunitaria y servir a los niños y jóvenes de los barrios más 

pobres…, así que un año después volví… ésta vez por cuatro años y fui 

enviado al pueblo (mi pueblo) de Caicara del Orinoco, donde se 

encuentra la misión diocesana desde hace muchos años. 

Conocí a muchos sacerdotes santos que me animaban y acompañaban. 

Viví en un barrio muy humilde (Rómulo Gallegos), en calles donde no 

todas están asfaltadas, donde la luz o el agua se cortaban casi a diario por 

falta de suministros, casas a medio terminar y la mayoría con tejados de 

chapas…pero eso no impedía ver la sonrisa de felicidad que mis vecinos 

me transmitían cada mañana. 

Teníamos una escuela para niños descolarizados y excluidos de los 

colegios públicos (porque no había plazas); atendíamos una comunidad 

indígena en la periferia, celebraba la Palabra, exequias y muchas otras 

labores pues en ocasiones tenía que suplir a los sacerdotes porque 

estaban desbordados. Era animador en las catequesis y responsable de 

una Escuela Taller (al estilo de D. Bosco) y también la formación 

profesional, con el único fin de llevar a Jesús a los jóvenes. 
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De todas estas cosas (títulos baratos), lo mejor era ser un vecino más… 

visitar a Panchita, mi vecino Jacinto, hablar con Josefina, la convivencia 

con los niños y muchachos y quererlos a rabiar. 

Hoy puedo deciros que Dios hace pequeños milagros con nuestra 

pequeña vida, y todo cuánto dice el Evangelio en Mateo 19,29 se cumple: 

"Y todo el que haya dejado casas, 

hermanos, hermanas, padre, madre, hijos 

o propiedades por causa de mi Nombre, 

recibirá cien veces más y tendrá por 

herencia la vida eterna." 

Hoy tengo muchas casas y hermanos que 

me preocupan y enriquecen mi vida. Han 

sido los cuatro años más intensos de mi 

vida, un regalo del Padre!. ¡Cómo podré 

pagar al pueblo Caicareño tanto bien 

como me han hecho!! (como canta Brotes 

de Olivo). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Francisco Javier Martín Cuenca 

 

 

 

 

 

Mi vida no es igual y me ha marcado para toda la vida. Siempre 

miro hacia allá. He regresado dos veces y espero volver de nuevo a 

reencontrarme con mis hermanos venezolanos. Ver los atardeceres 

del Orinoco y “ver” que Dios sigue estando en lo sencillo. 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN  
Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes  
Abrir en web 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/


 

 

9 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 009 | JULIO-AGOSTO 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

 PROYECTOS EN LA MISIÓN DIOCESANA 
Son varios los proyectos que se llevan a cabo en la Misión Diocesana 

 

En Caicara del Orinoco: Fundación “Camino de Sueños”, Consultorio 

Médico “Dr. José Gregorio Hernández”, Escuela de Adultos “Madre del 

Amor Doloroso”).  

 

MUCHA GENTE HUMILDE, EN LUGARES HUMILDES, HACIENDO 

COSAS HUMILDES, PUEDE CAMBIAR EL MUNDO 

 

Fundación “Camino de Sueños” 

La discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz 

 

La Fundación Camino de Sueños, es 

una respuesta y acción pastoral del 

equipo misionero para la atención y 

tratamientos para los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo (TGD) y 

para las Dificultades del Aprendizaje 

(DA), pues toda nuestra zona no 

cuenta con centros especializados. 

Se inició la capacitación del personal 

con la ayuda de CIDENE de Puerto 

Ordaz y a día de hoy contamos con 

Licenciados en Educación Especial en 

dos Centros, desde 2009 en Santa 

Rosalía de Palermo y en 2011 en 

Caicara del Orinoco. Ofrecemos gratuitamente este valioso servicio 

profesional a las familias que tienen que afrontar la diversidad de 

capacidades en sus hijos. Actualmente se atienden a 85 niños a pesar las 

dificultades que atraviesa el país, con la ayuda de AVEC, Cáritas Diocesana 

de Málaga, I.E.S Alta Axarquía, Colaboradores de Cuevas de San Marcos y de 
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Álora. Seguiremos ofreciendo el trato 

merecido a los más pequeños que son el 

verdadero rostro de Dios. El P. Manolo 

Lozano fue el primer Presidente de la 

Fundación y volcó su amor por la gran 

familia Camino de Sueños. 

El objetivo de la Fundación es atender a 

los niños, niñas y adolescentes con 

necesidades especiales, de forma 

totalmente gratuita. Atiende áreas de 

Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia, Psicología, Psiquiatría, Neuropediatría y Educación Especial, 

como servicios para ser evaluada, diagnosticada y tratada cualquier 

deficiencia física, sensorial, cognoscitiva  y/o mental  que 

afecte el desarrollo en general, integración social, escolar y 

laboral 

La obra se materializa gracias al amor desinteresado 

manifestado en horas de trabajo voluntario, colaboraciones 

anónimas, para ofrecer un servicio de calidad, digno de los 

privilegiados del Reino: los niños. Estos niños son 

especiales precisamente porque hacen que nuestra vida sea 

especial, que veamos en sus rostros al mismo Jesús 

reflejado; son especiales porque despiertan en nosotros los 

sentimientos más nobles y sinceros y nos animan a la 

solidaridad, al compartir, al compromiso. 

Los comprometidos con este servicio saben que hay 

quienes “hacen lo mismo que nosotros y hasta mejor pero 

nunca igual, porque sólo desde la Iglesia se puede servir 

con vocación y mística, sólo aquí se puede servir con 

ternura y al mismo tiempo sentir dolor por las injusticias, 

solo aquí podemos luchar por ofrecer a todos un mundo 

mejor”. 

Permanentemente se 

atiende alrededor de 100 niños en 

Caicara y Santa Rosalia  desde su 

fundación hace 12 años. 

 

Demos gracias por la labor que 

nuestros misioneros malagueños en 

favor de los más pequeños entre los 

pequeños. 
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Consultorio Médico “Dr. José Gregorio Hernández” 

Quienes tienen salud, tienen esperanzas 

 

Cáritas parroquial de Caicara del Orinoco siempre proporcionó ayuda para 

cubrir la gran demanda de suministros farmacéuticos que solicitaban las 

personas; hasta el punto que hubo que habilitar un presupuesto económico 

específico con la ayuda que se recibía desde nuestra Diócesis de Málaga 

para el sostenimiento de las actividades de la misión. Debido a la grave crisis 

sanitaria, se vio la necesidad de ofrecer los servicios médicos desde un 

dispensario pensando sobretodo en la asistencia pediátrica y geriátrica. Es la 

tarea que se realiza en el Dispensario Doctor José Gregorio Hernández en 

Caicara. Que el recientemente beatificado Doctor José Gregorio Hernández, los 

dos hermanos fallecidos por  Covid, el doctor Arturo García y el sacerdote 

Manolo Lozano, que tanto empeño e ilusión pusieron en este proyecto, desde 

el cielo lo cuiden y protejan. 
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En Mayo de 2016, fruto de la Campaña Compartir, se inició este proyecto 

de atención médica y medicinal de manera gratuita a nuestra población 

necesitada y golpeada por la crisis humanitaria sin precedentes que 

padece el país.  

 

Gracias a la generosidad de los 

cristianos malagueños de muchas 

parroquias y a la encomiable labor 

de de Cáritas Diocesana de Málaga y 

Delegación Diocesana de Misiones, 

esta ayuda llega con regularidad y 

está salvando y generando vida a 

más de 800 personas que 

mensualmente acuden a este centro 

de salud para ser atendidos y recibir 

la medicina que le proporciona el 

equipo voluntario 

de Cáritas-Caicara. 
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Escuela de adultos “Madre del Amor Doloroso” 

La educación es el arma más poderosa que se puede usar para 

cambiar el mundo 

Corría el año 2006 cuando la Archicofradía de Pasión, coincidiendo con el 

Año Jubilar Mariano “Amor Doloroso” concedido por Su Santidad el Papa, 

Benedicto XVI, decidió realizar una gran 

obra social como ofrenda a su Sagrada 

Titular en una celebración tan señalada. 

Tras analizar con detalle diversos 

proyectos a realizar, y consultado el 

Obispado por sus necesidades más 

urgentes, la hermandad decidió unirse a 

los misioneros diocesanos malagueños 

que realizaban su labor en Caicara del 

Orinoco (Venezuela), en la aventurada 

idea de construir una escuela de adultos, 

que atendiera a la población nativa a la 

orilla del río Orinoco, muy cerca de la 

selva amazónica. Fue en ese 

instante cuando el destino unió a 

la Archicofradía de Pasión y a su 

vocalía de caridad, con nuestro 

querido Manolo Lozano Pino. 

 

Fruto de esa unión, y superando 

muchas dificultades dada la 

envergadura del proyecto, nació lo 

que hoy es una gran realidad, la 

Escuela de Adultos “Madre del 
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Amor Doloroso”. Sin el empeño de Manolo y su trabajo incansable quizás 

no hubiera sido posible. Pero el vínculo de Manolo Lozano con la 

Archicofradía de Pasión, no quedaría en la inauguración y bendición. 

Aquello solo fue el inicio de una cercanía y unas sinergias, que aún 

separados físicamente por miles de kilómetros, nos mantendría presentes 

en la distancia y perfectamente informados de todos los avances 

realizados, de las nuevas titulaciones proporcionadas y de las muchas 

graduaciones realizadas. 

 

Hoy despedimos a Manolo 

Lozano Pino, un buen 

hombre, un gran presbítero 

y servidor, un misionero que 

ya disfruta en la presencia 

de Ntro. Padre Jesús de la 

Pasión.  

Pero su legado sigue vivo y 

continua allí, en esa misión 

donde ya descansa. Sin 

duda muchas generaciones 

de católicos seguirán formándose, educativa y espiritualmente, en esa 

misión y en la que fue su escuela. 

La Escuela de Adultos “Madre del Amor Doloroso” es un centro educativo 

adscrito a la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica) que 

atiende a unos 200 estudiantes por curso (personas adultas que 

abandonaron sus estudios por circunstancias de la vida y tienen con el 

paso de los años, la oportunidad de acceder a ello, desde la 

alfabetización, primaria, secundaria y en el que hasta el momento han 

obtenido el título de Bachiller y Técnico Medio en Administración 1.300 
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alumnos, con el sistema IRFA (Instituto Radiofónico Fe y Alegría), y han 

obtenido el título en algún oficio por el sistema CECAL (Centro Educativo 

de Capacitación Laboral) 1.500 alumnos, ambas titulaciones reconocidas 

por el ministerio de educación venezolano. En total desde su apertura se 

han graduado unas 2.800 personas en la escuela de adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gente de Caicara dice, con orgullo, que son lo mejor del sur de 

Venezuela.  Su gente es bella y buena, pero sufren al igual que el resto de 

los venezolanos la crisis agravada por la lejanía y la depresión de una región 

tan rica y que tanto ofrece. 

 



 

 

16 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 009 | JULIO-AGOSTO 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

ORACIÓN Y MISIÓN 
 Ntra. Sra. de la Luz. Patrona de Caicara del Orinoco 

 

Oh Patrona de Caicara, Nuestra Señora de la 

Luz, tú nos trajiste a Cristo, luz que ilumina el 

camino que nos lleva a Dios.  

Estrella Matutina que anuncia la luz del día; 

Aurora que precede a la claridad del Sol. 

Tú velaste por la Iglesia naciente, para que 

recibiera la Luz del Espíritu Santo. 

Desde la orilla del Orinoco, en la tierra de la coroba, tus hijos acuden a ti 

en demanda de Luz, para mejor conocer a tu amado Jesús, para distinguir 

con mayor claridad la voluntad de Dios, para contemplar en nuestros 

hermanos el rostro de Jesús, para encontrar el camino de la paz y de la 

prosperidad, que traiga felicidad a nuestro pueblo. 

Te amamos y te veneramos, Madre querida, pues eres Madre de todos, 

¿quién podría no quererte? 

Confiamos en tu poder de intercesión para conseguir de tu Hijo cuanto te 

pedimos. 

Ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de Julio y 

Agosto 2021 

JULIO. Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y 

políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo y de amistad 

valientes y apasionados. 

AGOSTO. Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la 

gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. 
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