
 
  
 
 
 
 
 
 

Hermanos 
Fraternidades OFS de Andalucía 
Pte. 
 
Atención:  Hno. Pedro Linares / Frate. OFS de Sevilla
 
Querido Hno. Pedro, 
 
Comenzamos estas líneas enviándole
nuestro agradecimiento, a los hermanos de las diferentes Fraternidades de Andalucía por su 
gentileza y amor al lograr esa gran recolección de medicinas de primera necesidad y que con 
verdadera ternura embalaron con especial cuidado. Todo este aporte constituye una muy buena 
base para el inventario de "Remedio entre todos".
 
Deseamos comentarles que a través del servicio
personas que se acercan solicitando al
de la tarde. El número de voluntarios ha crecido, de tal manera que para cada día laborable de 
la semana que abrimos el servicio,
un profesional de la farmacia para cada día. Además se empacan medicinas e insumos médicos 
en general con el fin de enviarlos a las zonas de misión de los hermanos capuchinos, cuyos 
habitantes tienen grandes necesidades de todo tipo de medicamentos.  Este envío se realiza 
mediante los propios capuchinos misioneros cuando vienen a Caracas, porque no hay otra 
forma de hacerlo llegar.  Así, las medicinas han podido arribar a
Los Ángeles del Tokuko y a la Gran Sabana, situados a miles de kilómetr
 
Por otra parte, nuestra fraternidad se ha enriquecido, porque ha servido para ampliar nuestras 
relaciones en la parroquia, mostrando concretamente el amor al prójimo. Una gran parte de los 
voluntarios no son miembros de la OFS, per
hecho algunos de ellos asistirán a nuestro retiro anual el próximo mes de septiembre.
 
Reciban en nombre de todos los miembros de nuestra fraternidad un fuerte y especial abrazo 
pleno de las bendiciones de Dios y de Su Santa Madre María.

  

 
 

Caracas, 18 de A

Atención:  Hno. Pedro Linares / Frate. OFS de Sevilla 

Comenzamos estas líneas enviándoles nuestro saludo fraterno de paz y bien, junto con 
a los hermanos de las diferentes Fraternidades de Andalucía por su 

gentileza y amor al lograr esa gran recolección de medicinas de primera necesidad y que con 
embalaron con especial cuidado. Todo este aporte constituye una muy buena 

base para el inventario de "Remedio entre todos". 

Deseamos comentarles que a través del servicio "Remedio entre todos", se atiende 
personas que se acercan solicitando algún medicamento,  todos días de la semana en horario 
de la tarde. El número de voluntarios ha crecido, de tal manera que para cada día laborable de 

, tenemos un equipo de al menos cinco personas, además de 
la farmacia para cada día. Además se empacan medicinas e insumos médicos 

enviarlos a las zonas de misión de los hermanos capuchinos, cuyos 
habitantes tienen grandes necesidades de todo tipo de medicamentos.  Este envío se realiza 
mediante los propios capuchinos misioneros cuando vienen a Caracas, porque no hay otra 
forma de hacerlo llegar.  Así, las medicinas han podido arribar a la zonas de misión de

s del Tokuko y a la Gran Sabana, situados a miles de kilómetros de nuestra capital.

Por otra parte, nuestra fraternidad se ha enriquecido, porque ha servido para ampliar nuestras 
relaciones en la parroquia, mostrando concretamente el amor al prójimo. Una gran parte de los 
voluntarios no son miembros de la OFS, pero ha sido una bella manera de darla a conocer; de 
hecho algunos de ellos asistirán a nuestro retiro anual el próximo mes de septiembre.

en nombre de todos los miembros de nuestra fraternidad un fuerte y especial abrazo 
Dios y de Su Santa Madre María. 

Ministro de la fraternidad

Agosto de 2019 

, junto con  con 
a los hermanos de las diferentes Fraternidades de Andalucía por su 

gentileza y amor al lograr esa gran recolección de medicinas de primera necesidad y que con 
embalaron con especial cuidado. Todo este aporte constituye una muy buena 

se atiende a todas las 
todos días de la semana en horario 

de la tarde. El número de voluntarios ha crecido, de tal manera que para cada día laborable de 
tenemos un equipo de al menos cinco personas, además de 

la farmacia para cada día. Además se empacan medicinas e insumos médicos 
enviarlos a las zonas de misión de los hermanos capuchinos, cuyos 

habitantes tienen grandes necesidades de todo tipo de medicamentos.  Este envío se realiza 
mediante los propios capuchinos misioneros cuando vienen a Caracas, porque no hay otra 

la zonas de misión del Delta, a 
os de nuestra capital.  

Por otra parte, nuestra fraternidad se ha enriquecido, porque ha servido para ampliar nuestras 
relaciones en la parroquia, mostrando concretamente el amor al prójimo. Una gran parte de los 

o ha sido una bella manera de darla a conocer; de 
hecho algunos de ellos asistirán a nuestro retiro anual el próximo mes de septiembre. 

en nombre de todos los miembros de nuestra fraternidad un fuerte y especial abrazo 

 
 
 

Igor Almario 
Ministro de la fraternidad 


