
El FRENTE AMPLIO DE MUJERES VENEZUELA LIBRE expresa su júbilo, junto al pueblo

venezolano, por la beatificación del Venerable JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ, evento

extraordinario que tendrá lugar el viernes 30 de abril de 2021.

Este magno acontecimiento se llevará en medio de una pandemia que azota al mundo y

Venezuela no escapa a ello, lo que aunado en nuestro país a una gravísima crisis

humanitaria producto de políticas erráticas de un régimen, que nos ha llevado a un estado

de desintegración familiar produciendo dolor y tristeza al pueblo venezolano. Sin

embargo, esta situación no hará mella en nuestra alegría por este día feliz y por el

contrario, el FAM envía un mensaje de fe, esperanza, compromiso y caridad a todo el

pueblo venezolano para que juntos, unidos y compenetrados en deseos de bienestar

oremos fervientemente a nuestro Beato JOSE GREGORIO HERNANDEZ para que vele por la

salud de todos y cada uno de los venezolanos e interceda ante nuestro Señor

Todopoderoso para que su bendición recaiga en los hogares de nuestro pueblo.

Nos unimos fervorosas al llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana al indicar que la

declaración de BEATO llega en un momento particular en Venezuela y que este

acontecimiento es una luz de esperanza para todos nosotros. De acuerdo a la CEV, la

sensibilidad de José Gregorio Hernández ante los más necesitados y su preocupación por

desarrollar estudios avanzados en el campo de la medicina son una muestra de su

esperanza y visión de futuro. “No dejó nunca de sentirse miembro de su pueblo al cual

ofreció toda su entrega”.

Hoy rememoramos que la causa de beatificación de José Gregorio Hernández se inició en

1949 cuando el entonces Arzobispo de Caracas, monseñor Lucas Guillermo Castillo, llevó

los oficios de beatificación y canonización. En 1986 fue declarado Venerable. Entonces, el

Papa San Juan Pablo II señaló que José Gregorio Hernández había vivido su compromiso

cristiano y practicado las virtudes en grado heroico. Como lo señala el documento de la

CEV nadie puede atribuirse el logro de la Beatificación. Es un don de la gracia de Dios

quien escuchó el clamor de su pueblo que diariamente le pedía la beatificación y

canonización del Venerable JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ y gracias al Papa Francisco por su

afecto e interés en esta petición de los venezolanos.

¡Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad! Es el lema hoy del

FAM al rendir homenaje al Beato JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.

Caracas, 29 de abril de 2021.


