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 (ANS – Valencia) – Luego del funeral de los dos 
salesianos asesinados, la Familia Salesiana de 
Venezuela propone para hoy, 18 de febrero, un Día de 
Luto a nivel nacional en cada una las obras, con el fin 
de orar, reflexionar y reafirmar el criterio salesiano de 
trabajar por el bien de los jóvenes buscando formar 
buenos cristianos y honestos ciudadanos.  

Ayer, lunes 17 de febrero, se realizó la Eucaristía con los alumnos del Colegio Don Bosco y 
alumnos de diversos colegios e instituciones educativas de la zona; luego se efectuó la 
Celebración Funeraria Presidida por Mons. Reinaldo Del Prette Lissot, Obispo de la Diócesis 
de Valencia, acompañado por de muchos sacerdotes del Clero de la Diócesis, toda la Familia 
Salesiana, alumnos, exalumnos, padres y representantes del Colegio Don Bosco, autoridades 
Civiles, diversas congregaciones religiosas y amigos de la obra.  
La celebración estuvo marcada por una gran emotividad, agradeciendo el trabajo que estos 
dos salesianos han realizado por los jóvenes de Venezuela. Sentidas fueron las palabras de 
Mons. Del Prette Lissot, de Don Luciano Stefani, Inspector de VEN y de varios salesianos que 
tomaron la palabra en diversos momentos.  
Grande fue el agradecimiento a Dios por la vida del P. Jesus Plaza, y del Coadjutor Luís 
Sánchez, quienes trabajaron de manera incansable en la misión educativa de la 
Congregación. “Nos unimos en oración para que la vida de estos salesianos sirva de reto para 
seguir adelante con la formación integral cristiana y humana de nuestros jóvenes”, dijo uno de 
los salesianos que intervino.   
Frente a esta situación, la Inspectoría de Venezuela y la Gran Familia Salesiana hicieron un 
llamado a orar y reflexionar: “Frente a la muerte del P. Jesús Plaza y del Coadjutor Luis 
Sánchez, y a tantas muertes sin sentido que ocurren en nuestro suelo patrio, nosotros, los 
Salesianos de Don Bosco y la Gran Familia Salesiana, proponemos el día martes 18 de 
febrero día de luto a nivel nacional en cada una de nuestras obras, centros educativos, 
parroquias, centros de salud, centros de capacitación laboral, las casas hogares de la red don 
Bosco y los centros de misión en los estados Amazonas y Zulia. Extendemos esta invitación a 
todos los centros afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica - AVEC, a las 
escuelas públicas y privadas que quieran sumarse a esta iniciativa.  Este día de luto, realizado 
dentro de nuestra jornada laboral, consistirá en un momento de oración y reflexión para 
manifestar nuestro dolor y nuestra denuncia,  ante la violencia, la delincuencia y el odio, que 
como veneno tóxico está asfixiando al país”.  
Es posible descargar el subsidio para la Celebración del Día de Luto. 
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