La solidaridad no es una opción, es una exigencia moral
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Dos años de crecimiento y maduración
2008 - 2009
Queridos colaboradores.
En cada memoria reflejamos nuestro compromiso por la educación en la justicia
y nuestra cercanía a los más necesitados. Aquí están nuestros proyectos, ideales,
presupuestos y cuentas que lo hacen posible.
Del 12 al 24 de octubre de 2009 nos hicimos presentes en Roma junto a todas
las entidades del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón para abrir nuestros
brazos a todas las realidades corazonistas misioneras que precisen de nuestra colaboración. Es un hecho que este vínculo de solidaridad internacional corazonista
sigue creciendo y madurando.
A finales de diciembre tuvimos Capítulo provincial en Vitoria y fue determinante para afianzar la Fundación Corazonistas como el instrumento con el que cuentan todos los colegios corazonistas de España para converger
en un camino seguro de compromiso social a través de nuestros proyectos educativos y nuestros proyectos
de solidaridad.
En este mismo Capítulo corroboramos la comunión en la misión entre seglares y religiosos como el signo de
los tiempos que descubrimos hoy en la Iglesia tanto para el desarrollo del carisma corazonista en la sociedad
como de la vocación cristiana que cada uno posee fruto del amor del Padre.
En esta memoria reflejamos con alegría que todo esto se va haciendo realidad. Espero que lo descubráis y
sobre todo que os unáis a esta Familia Corazonista que no desea sino acercar más nuestras vidas al proyecto
de Jesús para toda la humanidad.
Nos necesitamos unos a otros para formar comunidad, para no decaer ante las dificultades y para descubrir
juntos las llamadas del Espíritu en nuestros hermanos más necesitados.
Desde la Fundación Corazonistas queremos hacer de puente entre nuestras vidas solidarias, nuestra sociedad
desarrollada y egocéntrica, y las necesidades de los más pequeños y olvidados de esta misma sociedad.
¿Nos ayudas?
Muchas gracias de antemano
Hno Guillermo Maylín
Presidente de la Fundación
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Nuevos Proyectos Corazonistas
págs. 4 y 5

aunque todavía con un desarrollo incipiente, hemos ido dando forma a
nuestros sueños en forma de proyectos comunitarios de acogida e inserción. Poco a poco la Fundación y sus miembros estamos creciendo en compromiso vital.

Educación y Sensibilización
págs. 6 y 7

principalmente desde las campañas de Navidad y de las Jornadas Solidarias, pero también en otros eventos de educación no formal, hemos buscado promover la toma de conciencia de la responsabilidad personal en las
injusticias que se dan en el mundo, y favorecer así el paso a una acción liberadora -para uno mismo y para los demás- desde un espíritu crítico libre.

Cooperación Internacional
págs. 8 y 9

desde el equipo de proyectos aportamos apoyo técnico y/o financiero para
llevar adelante diferentes proyectos de cooperación que surgen de las muy
variadas presencias corazonistas. En estos años hemos ampliado y consolidado nuestra presencia en Sudamérica, África y Oceanía.

Nuestras Cuentas
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para cumplir nuestros objetivos de solidaridad, educación y desarrollo hemos sido capaces de invertir más de medio millón de euros, de los que más
del 85% han ido directamente a los destinatarios de la acción solidaria.

Eventos y Redes
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si bien es importante disponer de fondos con los que acometer un proyecto en Madagascar o en Perú, mucho más importante es conseguir la
implicación, identificación y participación de la familia corazonista, es decir,
que todos sientan y compartan esta Misión. La Fundación también ha estado abierta a la colaboración con otras entidades que comparten nuestros
fines.
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Nuevos Proyectos Corazonistas
Acogimiento familiar
El número de niños y niñas en situación de desamparo en la Comunidad de Madrid (CAM) es muy elevado.
Estos menores necesitan atención social, educativa y sanitaria, y sobre todo un entorno afectivo estable.
Objetivo
Ofrecer un hogar formado por familias acogedoras para chicos tutelados por la Comunidad de Madrid. Se
trata de un proyecto innovador, una forma totalmente nueva de acoger a menores tutelados.
Lugar. Comunidad de Madrid. Antiguo seminario corazonista de Griñón.
Situación actual
Se han iniciado las operaciones de acondicionamiento
de las instalaciones de Griñón para los fines del proyecto. Se ha mantenido un contacto cercano con los responsables del Instituto del Menor y la Familia de la CAM,
y se están explorando las posibilidades de llegar a medio plazo a un acuerdo con la CAM. El hogar de Griñón
quiere ser también espacio de experiencia comunitaria,
social, pastoral y laical provincial.
Acogimiento de inmigrantes “Coindre Etxea”
Muchas personas se marchan de sus países de nacimiento buscando un futuro que un sistema económico injusto les niega, o buscando sencillamente la posibilidad
de subsistir. Muchas de estas personas son jóvenes, en
plena maduración personal, más frágiles, si cabe, ante
un mundo tan complejo. En nuestro país las instituciones les declaran ilegales, les prohíben trabajar, y les exigen sobrevivir varios años hasta empezar a atender sus
necesidades.
Objetivo. Este proyecto pretende acoger e insertar a
jóvenes inmigrantes “sin papeles” residentes en VitoriaGasteiz, acompañando sus procesos de maduración
personal, tutelando su inserción social, cultural y laboral.
Para ello, se ha visto conveniente convivir en “pisos comunitarios”, compartiendo vida y espacio con ellos.
Lugar. Dos pisos alquilados en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Estado actual. El proyecto nació al discernir comunitariamente las inquietudes personales de miembros de la
Fundación, que analizaron las necesidades de personas cercanas de este colectivo. Al encajar plenamente
con los objetivos de la misma, la Fundación Corazonistas está buscando la forma de colaborar y sostener el
proyecto de acogimiento de jóvenes inmigrantes. Durante el año 2009 se diseñó el proyecto, se buscaron los
recursos, las personas y se eligió a los primeros jóvenes. Desde finales de 2009, tres miembros de la Fundación
están conviviendo con cinco jóvenes inmigrantes.
Inserción socio-laboral
Muchos jóvenes se encuentran en riesgo de exclusión por
motivos educativos, formativos o sociales. Los talleres formativos se muestran muy limitados a la hora de educar,
integrar e insertar al mundo laboral a este colectivo.
Objetivo
Crear una plataforma de integración para jóvenes en riesgo de exclusión mediante la constitución de una empresa
de inserción socio-laboral.
Lugar. Comunidad de Madrid.
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Situación actual
La empresa, dedicada al diseño y comercialización de productos con tecnología LED (fundamentalmente paneles e iluminación), comenzó su actividad en septiembre de 2009, con el objetivo de darse a conocer en el
mercado y comenzar a desarrollar los proyectos que se vayan consiguiendo. El objetivo a medio plazo consiste
en asentarse y conseguir la estabilidad necesaria para servir de plataforma educativa a los jóvenes a quienes
pretende formar y dar empleo. Una vez que la empresa alcance la madurez, la Fundación colaborará para que
sea viable el proyecto de inserción socio-laboral.
Inserción socio-educativa
El fracaso escolar, uno de los problemas más graves del sistema educativo, afecta al 31% de los estudiantes
españoles (según datos del 2007). Esto se traduce en dificultades de desarrollo y de integración en el mundo
adulto y laboral.
Objetivo
“Centro Puente” es un proyecto educativo del Instituto
de Hermanos que lleva 15 años dedicados a esta problemática. La Fundación quiere facilitar el compartir
misión entre hermanos y seglares en torno a la misión
educativa.
Lugar
“Centro Puente”, Puente la Reina, Navarra.
Situación actual
Desde mayo de 2007, y durante 2 años, dos seglares
han compartido misión y comunidad en Puente la Reina: clases, acompañamiento educativo, apoyo al taller
de cocina, servicio de intendencia de la casa, administración... El curso 2009/10 una familia corazonista y un
joven antiguo alumno corazonista de Madrid están presentes en Puente, para seguir construyendo misión
común. Desde la Fundación se estudia atentamente nuevas formas de colaboración con este proyecto.

Comunidad de Inserción en la Selva
Lagunas es un pueblo en vías de desarrollo de la Amazonía peruana. Las necesidades básicas y, en especial, las
educativas son grandes. Muchos jóvenes no acuden a la escuela por vivir en pequeñas comunidades alejadas
de Lagunas.
Objetivo
Formar una comunidad de trabajo y vida que se haga
responsable de la educación en la región, el trabajo
pastoral, el desarrollo social y la sensibilización y promoción del voluntariado.
Situación actual
El año 2009 ha sido el tercer año de presencia de laicos corazonistas en Lagunas.
El trabajo en este tiempo se ha centrado en el colegio “María Goretti”, desde la subdirección y el trabajo
como profesor. Este año se ha construido y acondicionado un pequeño internado, para 14 niños. También
se está supervisando junto a Cáritas la construcción de un nuevo colegio. En los últimos meses se están manteniendo reuniones para estudiar las posibilidades de apoyar el proyecto de la “Pastoral de la Tierra”, de asesoría
legal a los campesinos de la zona.
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Educación y Sensibilización
IV Jornadas Solidarias Corazonistas (2008)
“Los rostros de la Familia Corazonista. Los rostros de tu compromiso solidario”.
Desde un análisis objetivo de la realidad del Mundo, descubrimos las necesidades sanitarias, educativas, alimenticias y de vivienda que acontecen en algunos países, en contraste con ciertos lujos que vivimos nosotros.
Ante esta realidad, nos proponemos un planteamiento de vida, más sencillo y auténtico, siguiendo el ejemplo
de los Hermanos Corazonistas.
Campaña de Navidad 2008
“En la historia surge una luz”
Jesús apareció en la Historia sin ninguna trascendencia, y después de 20 siglos, ha vuelto a su
anonimato original, ya que hoy día tampoco pinta mucho en la sociedad. Aunque las imágenes
y narraciones estén presentes en las casas, son
pocas las personas que se atreven a convertir la
Navidad en una verdadera experiencia personal.
En la campaña se trabaja la decisión de salir del
mundo de las apariencias, y descubrir el brillo
que el nacimiento de Jesús trajo a la historia y a
nuestra historia.

En la Fundación Corazonistas trabajamos no
sólo por la educación de los jóvenes en exclusión social, sino que creemos fundamental la
formación de aquellos que no son conscientes de la realidad que les rodea y viven sumergidos en el actual modelo de individualismo y
ensimismamiento que impera en la sociedad.
Queremos educar y formar a los alumnos y
jóvenes corazonistas en la justicia y en la transformación social, así como interpelar a los demás miembros de la comunidad educativa.

V Jornadas Solidarias Corazonistas (2009)
“No busques la esperanza, conviértete en ella. Adelante.“
Profundizando en una vivencia auténtica de la solidaridad, que nazca desde el interior. ¿Qué te emociona?
¿Qué admiras? En las Jornadas queremos reflexionar sobre la actitud más admirable en el ser humano: su
espíritu de superación ante situaciones de dolor y necesidad. Una actitud que convierte a esas personas en
auténtica esperanza para los demás. En el comienzo de un corazón solidario siempre está presente esta actitud
esperanzada de que las cosas pueden cambiar. Todo empieza en lo profundo del corazón.
Jornadas por la Paz y la Justicia (2009)
“Combatir la pobreza es construir la Paz”
Tomamos este lema para animar nuestras Jornadas en Vitoria, poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en
el primer objetivo de Desarrollo del Milenio: acabar con el hambre y la pobreza extrema.
Hemos trabajado este tema a través de dinámicas, charlas, documentales, cine, acercamiento a testigos que
hoy en el mundo trabajan por la paz, celebraciones... El gesto final de las Jornadas, que representó el limpiar
un mundo lleno de injusticia y poner nuestro granito de arena por un mundo nuevo que emerge, fue fiel
signo de la gran apuesta que nos proponemos.

Las carpetas y DVDs de las campañas y Jornadas se han enviado a los
colegios de la provincia corazonista de España
derechos
salud - educación
agua - alimentación - salud
derechos - educación - alimentación
educación - salud - derechos agua
salud
agua ag
derechos
s
a
educación
de
salud
alimentación n
salud
agua
de
edu
gua
salud
d
agua
educación - derechos - agua
alimentación - derechos
derechos - agua - educación
salud - alimentación - agua
agua - derechos - educación
alimentación - salud
educación - derechos
salud - alimentación
derechos - agua
alimentación
educación
derechos
salud

pág. 6

Campaña de Navidad 2009
“El Corazón de la Navidad. ¿Y si esta Navidad, la estrella de Belén estuviera dentro de ti?”
El corazón de la Navidad es una experiencia interior que tiene que vivir cada persona. Es la experiencia de
encontrarse con un Dios que nos revela una forma de vivir profunda, pura y auténtica. Con la experiencia de
la Navidad, Dios consigue que nuestro corazón de piedra se cambie en un corazón de carne. En la campaña
se trabaja el interior de la persona para descubrir dentro de nuestro corazón la Navidad auténtica.
Unidades Didácticas
Estas unidades son materiales para el trabajo de la Navidad en el aula en Infantil y Primaria, dentro de la asignatura de religión. Si difícil es educar en la justicia en el mundo de hoy, más difícil es trabajar la Navidad en un
mundo que rechaza todo lo que huele a religión o a sentido profundo de la vida. En este ambiente crecen
nuestros alumnos. Por este motivo trabajamos por aportar una base fuerte de contenidos cristianos, que permitan a los niños madurar su propia Fe.
Proyecto de Campos de Trabajo
Formación social y cristiana para antiguos alumnos corazonistas: Valdecaballeros, Pozuelo, Lagunas (Perú).
Como cada verano desde hace 18 años, se ha desarrollado el Proyecto de Campos de Trabajo. Con el objetivo
de sensibilizar y fomentar el voluntariado, más de 20 antiguos alumnos corazonistas, de entre 17 y 21 años han
vivido una experiencia de compromiso social con infancia y tercera edad en el medio rural, en Extremadura, y
con discapacitados en Pozuelo de Alarcón. Además, 4 antiguos alumnos del colegio de Madrid, y 5 profesores
de los colegios de San Sebastián, Haro y Zaragoza han realizado experiencias de voluntariado en Perú a través
de la Fundación Corazonistas.
Campaña Pro África - Agrupación REDES
“Cuestión de Vida. Cuestión Debida”
La agrupación REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), de la que la Fundación es miembro, promueve una campaña para hacernos conscientes de la situación de África y alcanzar los Objetivos del Milenio.
Exposición corazonista
“Las Cuatro Fidelidades”
Se pretende que la exposición sea un material educativo para que trabajen todas las etapas, así como los padres y profesores. La temática girará en torno a 4 temas: Fidelidad a la Tierra, Fidelidad a la Persona, Fidelidad
al Evangelio, Fidelidad al Carisma Corazonista.
Actualmente un equipo de unas diez personas estamos trabajando en ello. Será necesaria en una segunda
fase la colaboración de algunos educadores de los colegios que quieran trabajar la exposición.
Plan curricular de formación social
Estamos trabajando por perfilar el esquema de contenidos del Plan Curricular de Educación en la Justicia para
las etapas de ESO y Bachillerato. En este momento este proyecto está en fase de recopilación de materiales. Se
trata de una gran apuesta para un futuro próximo.

Todos estos materiales están disponibles con sólo poneros en contacto con nosotros
No busques la esperanza,
conviértete en ella.

ADELANTE.
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Cooperación Internacional
América
Perú
• Proyectos Pro-Perú. Los Hnos. Corazonistas
han realizado tareas de asistencia social, se
ha dotado de becas de estudio a alumnos
necesitados y se han ampliado y mejorado
algunas infraestructuras educativas.
• Proyecto Ayllu Situwa. Se ha apoyado el Hogar para jóvenes excluidos -pandilleros- en
Chorrillos (Lima).

En la Fundación Corazonistas queremos
dar a todo el alumnado los medios necesarios para que se hagan dueños de su propia
vida, posibilitando y favoreciendo la acción
educativa y la promoción de la persona.
Hemos abordado este reto desde el apoyo
a infraestructuras educativas, la concesión
de becas de estudio o la capacitación del
profesorado local.

• Proyecto ODEC. La comunidad misionera de Lagunas ha colaborado en la animación pastoral y de
educadores de la diócesis (Yurimaguas)
• Proyecto Educativo Lagunas. En estos 2 años se ha continuado el proyecto de comunidad educativa
y de inserción social en Lagunas.
• Proyecto Construcción Internado. Se han habilitado los locales necesarios para un internado en Lagunas (Cofinanciadores: Comunidad de Madrid, Asoc. Dignidad y Solidaridad)
• Proyecto Construcción Auditorio. La Comunidad Autónoma de Madrid ha concedido una subvención
para construir un auditorio en el Colegio Santa María Goretti. Este proyecto se llevará a cabo en 2010.
Ecuador
• Proyecto Libros. Se han suministrado libros de religión para los colegios católicos de Sucumbíos.
• Proyecto Capacitación. Con el objetivo de mejorar la formación de los docentes, se ha llevado a cabo
unas Jornadas de capacitación de profesores.
España
• Proyecto Campos de Trabajo. Se ha llevado a cabo dos experiencias de formación social y cristiana para
antiguos alumnos corazonistas (Cofinanciadores: Obra Social “la Caixa” y Fundación privada)
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África
Madagascar
• Proyecto Becas. Se ha dotado de becas de estudio a alumnos del colegio de Antananarivo.
• Proyecto Escuela. Se ha apoyado la reforma integral de la estructura del colegio St. Paul de Morondava,
reformando las letrinas, el edificio de Educación Infantil y las dos alas del edificio de Primaria. (Cofinanciadores: Gob. de La Rioja, Dip. de Valladolid, Ayt. de Rentería)
Mali
• Proyecto Generador. Se ha proporcionado ayuda para adquirir un pequeño generador eléctrico para
suplir los cortes de luz en Bamako. La Diputación de Álava ha concedido una subvención para recrecer
el vallado del Colegio, pavimentar el patio, y adquirir un generador más grande. El proyecto se llevará
a cabo en 2010.
Oceanía
Vanuatu
• Proyecto Becas de Estudio. Se han asignado becas de estudio y transporte para acceso a la escolarización de jóvenes sin acceso a la educación.
• Proyecto Prefabricados. Se ha apoyado la adquisición e instalación de módulos para administración y
alojamiento de profesores. (Cofinanciadores: Gob. de Navarra, Univ. Complutense de Madrid )
• Proyecto Ampliación Colegio. Se ha colaborado en la ampliación del Colegio Técnico para cumplir con
la nueva normativa del gobierno vanuatés. (Cofinanciador: Gob. de Navarra)
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Nuestras cuentas
Os informamos en este gráfico de las cuentas§ agregadas de la Fundación Corazonistas durante los años 2008
y 2009. El dinero recogido en las Jornadas Solidarias Corazonistas, junto con otros eventos y con las colaboraciones de los socios, suponen 2/3 de los ingresos totales. El resto procede de subvenciones de organismos
públicos y ayudas procedentes de empresas privadas. El superávit de años anteriores nos ha permitido incrementar ligeramente los gastos sin entrar en déficit.
Hemos conseguido que el 85% de los recursos empleados vaya destinado a ayuda directa a proyectos en
Sudamérica, África y Oceanía, principalmente a tareas de educación o de soporte a la educación. Destaca
especialmente la inversión en Perú, y dentro de Perú en Lagunas, donde la Fundación abrió hace 3 años un
nuevo proyecto corazonista.
También es importante recordar la estrecha relación que mantenemos con las contrapartes locales que son
las que gestionan los fondos asignados a cada proyecto, teniendo la absoluta seguridad de que los fondos
enviados son invertidos en la obtención de los fines acordados.
Fundación Corazonistas ha aumentado su número de socios colaboradores en más de un 12% durante el año
2009. Una característica de nuestros socios de la que estamos tremendamente orgullosos es su fidelidad a lo
largo de los años sin tener prácticamente bajas.
No recogemos en estas cuentas los gastos de tiempo y recursos de muchas personas, que colaboran de manera solidaria y gratuita. Para cualquier duda, sugerencia o aportación, puedes visitar nuestra página web:
www.fundacioncorazonistas.org
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Cuotas colaboradores
222.420€

Ingresos puntuales
y eventos: 129.567€
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Proyecto Inserción Social en España
33.752€

30%

Proyecto Lagunas, Perú
161.670€

23%

Proyectos en Perú
123.253€

24

%
Ecuador. 24.600€

Subvenciones públicas
y privadas: 167.876€
Ingresos financieros
13.649€

INGRESOS: 533.512€

31

%

5%
5%
3%
12%

Madagascar. 29.500€
Mali. 16.730€
Vanuatu. 66.690€
Educación 9.392€

2%
11%
3%

3%

Personal en sede. 61.475€
Funcionamiento y Comunicación
17.345€

GASTOS: 544.407€
§

Las cuentas son aprobadas por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad y Política Social.
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Eventos y Redes
Eventos
Teatro. Representaciones en Madrid de “La Venganza de D. Mendo”
(2008) y “Doce hombres sin piedad” (2009) del grupo de teatro de Nuestra Señora del Recuerdo a beneficio de Fundación Corazonistas.
Cena Solidaria. Encuentro con Familias y Socios en los colegios de VitoriaGasteiz y Errenteria.
Comercio Justo. Participación en Jornadas de sensibilización y comercialización de productos de Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz y Errenteria.

"La venganza de Don Mendo"
de Pedro Muñoz Seca

Colegio
El Recuerdo
Plaza
del Duque
de Pastrana, 5
EN BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN CORAZONISTAS

Venta de entradas en Conserjería

Eventos con otras ONGs. Participación en Jornadas y Eventos de sensibilización con, entre otras entidades: Manos Unidas (Haro), Save the Children (Errenteria), Agrupación Redes (Madrid), Alboan, Intermón y Entreculturas (Vitoria-Gasteiz).
Presentaciones de la Fundación. Se ha presentado anualmente la Fundación Corazonistas en los cursos de formación de Equipos Directivos para
profesores de los colegios corazonistas (Haro, 2008 y 2009).
Encuentro de delegaciones. Encuentro anuales de las delegaciones de
Fundación Corazonistas en Burgos (2008) y Lerma (2009)
Lotería de Navidad. Difusión de lotería de Navidad a beneficio
de la Fundación en los colegios de Errenteria, Haro, Puente la
Reina, Madrid, San Sebastián, Valladolid y Vitoria-Gasteiz.
Comunicación
• Remodelación de la Web: www.fundacioncorazonistas.org
• Boletines trimestrales sobre los proyectos de la Fundación.
Redes
• Redes: agrupación de más de 50 entidades de Cooperación al Desarrollo a nivel estatal.
• Fiare: asociación para la promoción del Proyecto Fiare de Banca Ética.
• Proyecto Zugaz: conjuntamente con la asociación GAZTEOK XXI, se puso en marcha un
local de ocio alternativo para jóvenes en el centro de Vitoria-Gasteiz.
• Foro de asociaciones ACC: donde se comparten experiencias y formación sobre el movimiento asociativo.
• Convenio con Fundación Taller de Solidaridad para la realización del proyecto de Construcción de un Salón Polivalente en Lagunas, Perú.
• Convenio con Calordom, empresa dedicada al sector de los combustibles empleados en
calefacción, para el apoyo al mantenimiento del Internado en Lagunas, Perú.
• Empresas colaboradoras: además, de diversas formas, han colaborado con la Fundación
Corazonistas, entre otras empresas: Gastronomic, Dédalo Consultores, LDL Papel, Ifor,
Bodegas Heredad Hugarte, etc.
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