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un estilo de persona...
En la cabeza una idea bien clara: la fraternidad universal. Una idea
que debe pasar al terreno de lo operativo, de lo organizativo, de lo concreto. Yo
creo que es la única idea verdaderamente directora para el futuro, tanto para
las personas como para las instituciones, tanto para el ámbito político como
económico. Esto es lo que nos queda por desarrollar y su ausencia es la causa
por la que la sociedad actual no está equilibrada.
En la pierna derecha la libertad porque es el valor esencial de la persona
como individuo único, con su aporte único. La persona como ser inviolable en
sus derechos, en su intimidad, en su profundidad. La persona que soy yo y así los demás. Libertad mía y de los demás para
obrar en conciencia, por mí mismo. Y por tanto la responsabilidad de construir mi propio itinerario personal como forma de
colaboración y mejora del proyecto global de toda la sociedad. Libertad que implica trabajo y creatividad, la posibilidad de
vincularme a otros proyectos siempre en respeto a la libertad de cada persona. Libertad para poder alcanzar la responsabilidad.
En la pierna izquierda la justicia porque, aunque no debiera hacer falta reclamarla si todos fuéramos responsables, la
realidad se impone. En nuestro mundo hay muchas personas que sufren innecesariamente. Si mi hermano o mi hermana
están mal no puedo ocultar la cabeza y mirar para otro lado. Es totalmente necesario el compromiso social incluso para el
propio mantenimiento personal. Comprometerse en colaborar para que este nuestro mundo sea nuestra casa, la de todos,
es el verdadero sustento de todo proyecto personal. Y por ello, comenzar por los más débiles y necesitados es la urgencia y
la única forma de progresar todos.
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En el alma la espiritualidad de la unidad porque es como el aire que respiramos, incluso para los indiferentes.
Espiritualidad significa sentido de la trascendencia, profunda apertura a la vida, desasimiento de cualquier esclavitud.
Espiritualidad que para los cristianos sólo puede nacer y alimentarse de la contemplación del Crucificado, imagen sintética
de nuestro Dios, que nos ama y nos salva entregando su vida por los demás. Espiritualidad que se vive las 24 horas del día,
espiritualidad que encuentra su cauce natural en el amor al hermano y su reciprocidad. Sólo con ella puede mantenerse vivo
y dinámico el proyecto de hombre que estamos dibujando.
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En la mano derecha el servicio porque el hombre está hecho para realizarse
en el trabajo. Mis capacidades están para ponerlas al servicio de los demás.
Trabajo digno y equilibrado, trabajo en el que me vacío por los demás y aporto mi
colaboración decidida y entregada. Mi trabajo como servicio a los demás, trabajo
productivo para beneficio propio y para el beneficio de los demás. El servicio a
los que me rodean es la forma operativa para poder amarlos, es el camino para la
fraternidad, objetivo último de nuestra visión humana.
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En la mano izquierda la confianza o la esperanza o el gozo de vivir. Confianza
a nivel personal significa estar contento con uno mismo en la tensión de siempre
mejorar. Significa experimentar en la propia vida el sentido personal y global,
gozar de la paz interior, superar los ámbitos puramente de supervivencia o de
eficacia para llegar al desarrollo del hombre. Confianza en que toda persona en
situación de dificultad es recuperable, es decir, confianza en el hombre.
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En el corazón el amor, la caridad, porque es la verdadera esencia de
nuestra vida. Sólo el amor puede imponerse entre las personas. Un amor fuerte,
decidido, arraigado como estilo de vida, de forma que valoremos a la persona
y las relaciones que nos animan como lo más sagrado. Porque Dios es amor y hemos sido creados por él a su imagen y
semejanza. Porque incluso para los no creyentes es la esencia de la vida humana.
Esa es la propuesta de persona de Fundación Corazonistas. Estas páginas recogen como ha intentado llevar a cabo esa
propuesta en los tres últimos años.

Hno. Guillermo Maylín
Presidente de Fundación Corazonistas de 2007 a 2011
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educar en la justicia y la
solidaridad
“Un rabino hizo a sus alumnos la siguiente pregunta: ¿Cómo podéis distinguir
cuándo acaba la noche y empieza el día? El primer discípulo respondió: Cuando
a lo lejos distingues un perro de una oveja.
- No - dijo el rabino.
Otro discípulo aventuró su respuesta: Cuando puedes distinguir una palmera
de una higuera.
- No - replicó el maestro.
Entonces, ¿cuándo?, preguntaron al unísono los discípulos.
- Cuando puedes mirar al rostro de una persona y reconocer en ella un hermano.
Mientras eso no pase, es todavía de noche en tu corazón”.
La temática Educar en la justicia y la solidaridad, no nos es ajena. Quizá lo que es nuevo es el esfuerzo realizado en estos últimos

en común la experiencia de educación en valores sociales y organizarlo en forma
de itinerario, y la pretensión de querer ofrecer elementos de formación social, desde varias plataformas educativas: la
años de poner

escuela, la comunidad educativa, la Fundación Corazonistas, el voluntariado y las experiencias de misión compartida.

Creemos en la capacidad para construir un mundo mejor. De ahí que el objetivo sea llegar a lo más profundo
de cada persona y de cada comunidad educativa para que los valores, que nos hacen experimentar la fraternidad, se vayan
manifestando como un estilo de vida habitual en nuestros contextos educativos en los que desarrollamos la misión. Todo esto
pide un cambio de mentalidad y apuesta decidida. Así lo demandó el capítulo general de 2012: “Una

llamada a una

misión profética”, en favor de los que menos tienen y donde la justicia y la solidaridad lleguen a ser, el hilo conductor
de las experiencias que se llevan a cabo: experiencias institucionales, comunitarias, voluntariados y, de manera muy especial,
las personales, donde se verifica el proceso de crecimiento, asimilación e

interiorización de la propuesta.

Estoy convencido, que asumiendo este compromiso, manifestaremos que los valores sociales tienen un lugar privilegiado en
nuestro horizonte institucional y que la práctica, de cada una de nuestras ofertas educativas, se verá teñida de testimonio de
valores no consumistas, de austeridad solidaria, de relaciones basadas en la justicia y la participación, de metodologías de

acuerdo con el proyecto educativo, y de contenidos formativos que faciliten el análisis crítico de la sociedad y la práctica

transformadora desde opciones de voluntariado y de compromiso.
En la base de esta propuesta educativa y en la dedicación y entrega en el seguimiento de los proyectos desde la Fundación
Corazonistas, están los valores propuestos por Jesucristo. “Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, era emigrante” (…). “Señor, ¿cuándo actuamos así?” (…) “Cuando lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos me lo hicisteis a mí”. Si olvidamos esta labor, dejaremos de encontrar “hermanos” y perderemos de vista a
Jesucristo. Si lo hacemos, encontraremos “personas” que nos abrirán las puertas de la vida.
Además de agradecer a todos el educar en la justicia y solidaridad, invito a motivarse y motivar en la solidaridad.
Por eso cuando se quiere “cambiar el mundo” no es tan importante lo que se hace, sino el por qué y cómo se hace. Y plagiando
un dicho conocido “quien no sabe dónde va, puede llegar donde no quiere”.

Hno. Eusebio Calvo
Presidente de Fundación Corazonistas desde 2012

y

a

n
1
2
documento impresión2.indd 3

11/03/2014 1:10:41

E

s claro y explícito el carácter social del PROYECTO EDUCATIVO
de nuestros Colegios en los que se fomenta un conocimiento crítico de
las realidades más pobres de nuestro mundo y las estructuras de injusticia
que las sustentan. Todo ello con una doble ﬁnalidad educativa, plenamente
humanizadora y moral: provocar una conciencia de sensibilización solidaria y
un compromiso real y perenne con la justicia.

C

omo Fundación nacida en el seno del Proyecto Pastoral de una Institución
Educativa, todos nuestros proyectos tienen un componente vertebrador
esencial : LA EDUCACIÓN. La Fundación Corazonistas apuesta por una
educación que tiende los puentes necesarios para llegar a ser personas
comprometidas y responsables con la vida de sus hermanos y con el mundo.

D

esde el nacimiento de la ONGD se ha tenido claro que su motivación no podía
ser otra que estar al sevicio de las obras y comunidades más necesitadas del
mundo. Por eso, en el ámbito de la COOPERACIÓN INTERNACIONAL, la
Fundación se encarga de recoger sus inquietudes, problemáticas y necesidades.
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a ONGD Corazonistas se creó en el año 2000 y en abril de 2007 pasó a constituirse
como FUNDACIÓN CORAZONISTAS. En todo este tiempo hemos estado
comprometidos con el grito de los niños y jóvenes pobres y sin esperanza, como
fuente de inspiración para la vida y la misión; formando para la justicia y la paz como
mejor respuesta a las llamadas de los excluidos de nuestra sociedad, en especial en
el ámbito de la Educación y forjando lazos de solidaridad tanto hacia dentro como
hacia fuera de nuestro Instituto.
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La Fundación Corazonistas forma parte estructural de nuestros colegios y de su
labor educativa, desde la doble dinámica:

Que la Escuela salga al Mundo.
Que la Realidad entre en la Escuela.
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plan estratégico
Durante los años 2011-12 estuvimos trabajando en
la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para la
Fundación. Se trataba de saber dónde estábamos
y hacia dónde queríamos avanzar. Os resumimos a
continuación los elementos más relevantes que nos
han permitido desarrollar este nuevo Plan Estratégico.

Desde los orígenes
En el año 2001 el Instituto de Hnos. del Sagrado Corazón en España creó la ONGD
Corazonistas, con el objeto de disponer de una entidad jurídica para respaldar las
diferentes actividades que se llevaban a cabo en el Área de la Acción Social. Desde
entonces la Fundación ha querido servir como herramienta de la Provincia para animar el
compromiso social.

Nuestros logros
• La creación de nuevos vínculos en la familia Corazonista, con un acercamiento
de la Provincia de España a las Provincias más pobres del Instituto: Madagascar, Vanuatu,
Zimbabue…
• Proyectos de desarrollo en más de 10 países, por un valor de más de 1 millón de
euros, consiguiendo financiación de Fondos de Cooperación Internacional desde distintos
ámbitos públicos y privados.
• La elaboración de campañas de Educación en la Justicia y la creación de un
itinerario de las mismas.
• Estructurar unos equipos de trabajo formados por voluntarios que han conseguido
funcionar de un modo eficaz y profesional, y que se identifican claramente con el Carisma
y la Misión Corazonista.
• El arranque de 5 nuevos proyectos de Misión en distintos ámbitos de la sociedad:
empresa, realidad de inmigración, familia, misión en países en desarrollo…

5
documento impresión2.indd 6

11/03/2014 1:10:44

2012-2018
La nueva realidad que observamos
• La voluntad explícita del Instituto de Hermanos de seguir creciendo en la Misión

Compartida entre hermanos y laicos.
• La Fundación tenía un desarrollo muy localizado en algunas Delegaciones
(Madrid, Vitoria Gasteiz, Errenteria, Puente…), quedando pendiente un mayor desarrollo
en los otros centros.
• La casi desaparición de la Ayuda Oficial al Desarrollo y otras nuevas condiciones

en el Tercer Sector.
• La necesidad de nuevos recursos humanos y económicos.

Prioridades estratégicas
1. Respuesta a las necesidades y creación de vínculos con las provincias
más pobres.
2. Desarrollo y aplicación de un plan de Educación en la Justicia a nivel
institucional.

3. Apoyo a los nuevos proyectos de Misión Corazonista.
4. Presencia activa de delegaciones en cada uno de los colegios de
España.

5. Crecimiento de la base social de la Fundación.
6. Ser y ofrecer una forma de participación laical dentro del Instituto.
7. Asegurar la existencia de recursos humanos y económicos para el
cumplimiento de estas prioridades, fomentando el trabajo en red.
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AMÉR

ECUADOR (Cantones Putumayo y Lago Agrio)
Visitas, supervisión, evaluación de alumnos y boniﬁcación de los maestros de
las escuelas del cinturón fronterizo de la provincia de Sucumbíos.
El presente Proyecto se lleva a cabo en

43 comunidades fronterizas de la
Amazonía Ecuatoriana, ubicadas en las
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Los objetivos del presente proyecto a corto plazo son:

1. Motivación de los maestros/as mediante las visitas,

supervisiones y bonificaciones.
2.Creación de una buena sectorización, mediante
un centro educativo matriz .
El objetivo a largo plazo es la mejora de la formación integral
de los niños de las 43 comunidades fronterizas. Esta mejora se traducirá
en una reducción del abandono escolar de los alumnos durante
la educación primaria y en una progresiva disminución del analfabetismo.

Curso
2011-2
01
15.200 2:
$
Curso
2012-2
15.500 013:
$
Curso
2013-2
15.500 014:
$

“Te escribo para saludarte antes de iniciar mi primera navegación por esos ríos de Dios. Hoy he pasado todo
el día preparando los materiales que tengo que llevar a las escuelas.
Hemos aumentado tanto que necesitamos dos carros para transportarlos y una canoa más grande para
llevar todo. De todas las maneras, la adquisición de cada cosa ha sido una carrera contra reloj y contra las
dificultades habituales por aquí. Después de siete meses buscando por tiendas e internet por fin hemos
encontrado el modelo adecuado de purificador para esas fronteras sin luz, sin agua y sin esperanza
Tuvimos un curso de capacitación para maestros hace unas semanas, al que acudieron 34 de los 50
convocados. Fue un éxito gracias al pleno apoyo de las direcciones de educación y a las bonificaciones.
Para colmo de males, hace unas cuantas semanas hubo unas terribles inundaciones en todas esas comunidades
que visitamos, que les han dejado sin cultivos ni casas habitables. Parece que el destino se ceba en los más
desgraciados...” José María Bernad (16/09/2012)”
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MÉRICA

(Lagunas)

Mantenimiento del internado misional Goretti (anual)
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El Internado
Goretti surge
para ofrecer una
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PERÚ

Educación
Secundaria a
los jóvenes de las

aldeas indígenas
y ribereñas del distrito de Lagunas.
Algunas de las aldeas están a más
de 4 días en barco de Lagunas. En
estas aldeas no existen colegios de
Secundaria, por lo que la formación
de los jóvenes es limitada.
El internado funciona como un hogar donde los chicos y chicas residen durante los meses
de curso escolar. Tiene preferencia por la educación de las mujeres, pues la mayoría de
internos son chicas.
Los educadores del internado y los profesores del Colegio Goretti acompañan
a los jóvenes en su día a día y refuerzan su formación académica y

humana.
“¡Qué diferente es este mundo del nuestro! ¡Qué diferentes necesidades,
valores, problemas! Muy a menudo me pregunto cómo pueden existir a la
vez dos lugares tan diferentes… Es la provocación que siempre presentamos a
nuestros alumnos en el colegio de Madrid: ¿cómo es posible que seamos incapaces
de reconocer esta realidad? ¿por qué no somos capaces de hacer que esa verdad forme
parte de nuestra vida y la ignoramos? Creo que es urgente que nuestros jóvenes y nuestra sociedad se
haga estas preguntas para poder crecer como personas y para encontrar el sentido de nuestra vida.”

Marta Barandiaran (Responsable del Internado)
COLABORAN EN PERU:
Aportaciones económicas
de los padres (alimentación)
• Municipios de Lagunas y
Yurimaguas (1 cocinera, 1
educador y alimentación)
• Ministerio de Educación
(2 educadores). EN
ESPAÑA (Mantenimiento y
coordinación): Fundación
Corazonistas • La Caixa•
Comunidad Manantial.
12
documento impresión2.indd 13

11/03/2014 1:10:54

AMÉRICA:
INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES Y BATERÍAS PARA SERVICIOS
SOCIALES BÁSICOS (HOSPITAL Y COLEGIOS)
El suministro eléctrico en Lagunas cubre la franja horaria de
4:30 a 7:00 y de 18:00 a 23:00 h. Durante el resto del día no
hay electricidad. Esto supone una dificultad para disponer de

servicios básicos de calidad.

El proyecto ha dotado en la primera fase de un sistema de
alimentación fotovoltaica y de almacenamiento eléctrico
con baterías a dos instituciones:

Hospital de Lagunas: se ha mejorado el servicio de

atención nocturna y ha permitido el uso de
equipos (incubadora, ecógrafo...) cuando
Se
benefic
son necesarios, independientemente de la
del pro i a n
hora en que surja la necesidad.
y
alumnos ecto 1000
d
y 15.000 el colegio
u
suarios
Colegio Misional Goretti: se
hospital. del
ha mejorado la labor docente ya que posibilita el uso del equipamiento
tecnológico (ordenadores, proyector...) y de los talleres técnicos durante el
horario lectivo diurno.

Queda pendiente una segunda fase para beneficiar a otra institución
educativa del municipio: el Colegio Lucero.

N
BORA
rs COLA ans Frontie ales)
i
s
Mater
icians
Electr stalación y - España
ia (In
teras
Franc ía sin Fron res)
a
g
Ener (Placas sol gunas
de La )
cipio
Muni tenimiento tas
(Man Corazonis ión)
ción
citac
Funda ción y capa
dina
(Coor

Aportación de la Fundación
Corazonistas:
2012: 1 cooperante
2013: 1.000 € + 1 cooperante
Coste total: 30.000 €

“..Desde luego el disponer de luz eléctrica durante las guardias por la noche
ha tenido un gran impacto. Ya no es solo por el servicio que podamos ofrecer a
nuestros pacientes. Una llegaba a sentir miedo durante las noches que te tocaba
hacer guardia y solo disponías de una linterna para pasar toda la noche.
Gracias a las ONGD que nos han colaborado en este proyecto...”
Carmen Lydia Yuyarima Panduro, Hospital de Lagunas
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Perú (Lagunas)
CREACIÓN DE UN CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL (CETPRO)
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El CETPRO de Lagunas se crea para ofrecer
una formación técnica para las aldeas
indígenas y ribereñas del distrito de Lagunas.

e

Los destinatarios son jóvenes que terminan su
formación secundaria y adultos que no poseen
una formación técnica.
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En el municipio no existe una oferta de
educación profesional y la nueva creación del CETPRO ha
tenido muy buena acogida. Se ofrecen cuatro especialidades:

Informática, Costura y confección, Soldadura y
mecánica, Carpintería y
construcción.

Se utilizan las estancias
del colegio Goretti y se han
implementado con equipamiento y materiales.

Los BENEFICIARIOS son 200 alumnos al año que se forman en el CEPTRO.

FORMACION DOCENTE E INTEGRACIÓN EN FE Y ALEGRÍA
Se
beneficia
n
del proy
ecto 100
0
alumnos
del coleg
50 docen io y
tes

Fundación Corazonistas colabora con la formación de profesores,
financiando la asistencia a cursos de directivos y de formación docente
que Fe y Alegría imparte en Iquitos y en Lima. En 2012 y 2013 docentes
de Fe y Alegría se han desplazado a Lagunas para impartir cursos
técnicos en las instalaciones del propio Colegio Goretti.
Los profesores beneficiados pertenecen al colegio y al
cetpro al que asisten los chicos del internado con el que
también trabajamos.
Tras varios años de
gestiones institucionales y de adaptación
curricular del centro, en el año 2013 se ha conseguido
la integración de la Institución en la red educativa de Fe
y Alegría (Número 80).
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ÁFRI
MADAGASCAR

(Antananarivo y Antsirabe)

Becas escolares y universitarias
Desde Madagascar se nos solicitó cubrir los
estudios de 5 antiguos alumnos corazonistas
para sus estudios universitarios y 15 alumnos
de secundaria durante 3 años inicialmente.
Los hermanos piden estas becas para
niños pobres, huérfanos, niños de familias
numerosas y que están decididos a hacer
esfuerzos por su educación.
Con la cuantía de las becas, cada niño
puede pagar la cuota de inscripción y los
materiales de educación escolar anual a
principios de año.
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“Te expreso mi
sincera gratitud
por la confianza
que la Fundación
Corazonistas deposita
en el proyecto de
becas en favor de los
jóvenes malgaches.

En el nombre de todos, reitero nuestro deseo
de realizar una buena gestión del proyecto con
profesionalidad y transparencia, con el fin de
obtener los resultados deseados: unión entre
los jóvenes, formación intelectual, fidelidad a su
compromiso cristiano de ayudar también a los demás, etc.
Todos los jóvenes se agrupan en la asociación LOHARANOTSOA, que significa FUENTE
DEL BIEN, como el agua y la sangre que brotan del Corazón de Jesús. Ellos se
organizan entre sí para ayudarse en los estudios.
Trabajamos con los padres y los profesores seglares para que un día LOHARANONTSOA
llegue a ser una fundación que continúe el objetivo educativo y cristiano según el
carisma del Padre André Coindre.”
Hno. Omar Andriambahoaka
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a

MADAGASCAR

(Morondava)

Rehabilitación integral del colegio Saint Paul de Morondava
El Colegio Saint Paul de Morondava tiene más
de 40 años de antigüedad, a lo largo de los
cuales no se ha podido invertir lo suficiente
en mantenimiento ni en nuevas instalaciones,
debido a la falta de recursos tanto de los
Hermanos Corazonistas y el obispado, como
de las familias de los alumnos.
El proyecto pretende hacer una reforma
integral de la infraestructura del Colegio.
Incluye la rehabilitación de los pilares
de los edificios, de las letrinas, instalaciones
eléctricas, enlosados, pintura…Las tres
primeras fases se han llevado a cabo entre los
años 2007 y 2011.
El Edificio de Secundaria se encontraba en estado casi ruinoso. Los alumnos debían dar clase en
condiciones precarias con el peligro de desprendimientos y no contaban con un lugar apropiado
para poder estudiar. El Colegio no disponía de espacio para albergar una biblioteca, y los niños
tampoco podían estudiar en casa.
“Estamos bien en Morondava aunque a
menudo llueve. Hay ciclones en el canal
de Mozambique, es decir, la costa oeste
de Madagascar. Lleva una
gran cantidad de lluvia.
Pero esto no les impide continuar con
nuestro proyecto, los trabajadores realizan
su jornada desde la mañana hasta la noche
(todo el día), de lunes a sábado.
Las obras avanzarán y se acelerarán mucho
con los 47 trabajadores que rehabilitan
el edificio “A”. Ya se ha demolido una
parte de este edificio.
Trabajamos más rápido porque hay un par
de meses de retraso.

Así la Fase 4 (2013) consta de la
rehabilitación de la Escuela Secundaria:
Construcción de una biblioteca y
reconstrucción de aulas de educación
secundaria en el colegio Saint Paul de
Morondava.
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Hermano Marie Sylvain” (18-02-2013)
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américa

PERÚ (Lima, Cantogrande, Barranca, Yurimaguas)
Programa de Asistencia Integral para la Educacuón Corazonista Pro-Perú
El Programa de Asistencia Integral para
la Educación Corazonista Pro-Perú, es un
conjunto de proyectos que complementan la

acción educativa de los Hermanos
Corazonistas en Perú para tratar de
compensar las graves carencias que sufren
los alumnos de los centros y permitir su acceso
a la educación.
Se trata de ayudas para continuar los estudios
a los alumnos con mayores dificultades
económicas (en forma de becas de estudio,
ayudas de material escolar, ayudas para el
transporte, becas de comedor,...) así como
colaboraciones para solventar necesidades
de asistencia sanitaria en familias sin recursos.

Puericultorio Pérez Araníbar, Lima
Colegio Fe y Alegría 32, Cantogrande
(suburbio de Lima)
Colegio San Judas Tadeo, Lima
Colegio de Barranca
Instituto Superior Pedagógico de Yurimaguas

FINANC

IADO
FUNDA POR LA
C
CORAZ IÓN
ON
2011: 47 ISTAS
.00
2012: 50 0 €
.00
2013: 58 0 €
.000 €
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y áfrica

Madagascar, Mozambique y Perú
Donación de ordenadores para África y Latinoamérica

a
n
a

La delegación de Madrid recoge orde-

nadores usados en buen estado
donados por empresas que renuevan sus
equipos para poder enviarlos a los colegios
Corazonistas de países más pobres. De
esta manera colaboramos con la educación
informática, equipando las salas.

e
n
o

s
s
,
l
o
s

Los ordenadores se prueban, se formatean
y se configuran en el idioma de destino. Se
embalan y se envían en contenedores vía
marítima.
En el mes de Julio de 2012 llegaron a su destino 20 ordenadores completos Pentium IV con
pantalla plana a cada destino. Total 60 unidades.

FINANCIADORES
Donaciones de ordenadores:
(INECO y Banco de España)
Envio: 4.500 € (Fundación
Corazonistas)
1.500 € (Aportaciones locales):
Desaduanaje y portes locales
Coste total: 6.000 €

OS
V
I
T
E
OBJ
VOS y sus
I
T
A
dor
EDUC
rdena

o
ar el
s
u
a
r
ende
s.
ncillo
e
1. Aper s básicas.
s
s
o
text
n
so
o de
t
funcio
un u
n
e
i
a
m
a
s
t
mno
res.
r Tra
2. Usa uar a los aelulos ordenado r
bit
ga
od
3. Hnaable y práctic net para investi
ter
razo
por In es.
r
a
g
e
4. Naavcer sus deber turas
uc
yh
aestr .
r
f
n
I
5. ducativas
e

“Desde hace tiempo Amatongas fue un
ejemplo de una gran escuela Secundaria
reconocida en los alrededores, desde la
guerra Amatongas pasó a ser una de las
tantas escuelas sin medios para desarrollar
una buena educación.
Nuestra llegada es el motivo más claro
para recuperar el tiempo perdido,
crear nuevos ambientes, incentivar a
los profesores, procurar materiales
didácticos, habilitar ambientes dignos
para desarrollar las clases, implantar
una aula de ordenadores con internet,
colocar nuevas mesas (evitando tener
alumnos cada día en el suelo), mejorar la
iluminación, ayudando a prevenir el SIDA
y en el futuro tener un libro para cada
dos alumnos.
Con los ordenadores donados por la
Fundación Corazonista y el apoyo de
una empresa de Telecomunicaciones que
ofrece a las escuelas de Secundaria de
Mozambique Internet gratis, con la
idea de mejorar si cabe los aprendizajes
significativos de todos.”
18
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oceanía:
Ampliación de las instalaciones educativas y residenciales del
centro técnico Lowanatom
El Collége Techique Lowanatom es un centro de educación secundaria y
técnica (cocina, carpintería y confección) que se encarga de la educación
de la población indígena melanesia de la isla de Tanna y otras islas de
PRESU
PUEST
O
Vanuatu. Acoge muchos alumnos en régimen de internado ya que,
Total: 4
de otra manera, no podrían proseguir sus estudios debido a las largas
3.86
G
o
bierno d 6,25 €.
distancias entre
e
21. 186 Navarra:
sus casas y
€ (66%)
Fundac
.
un centro de
ión Cor
a
z
onistas:
14.680 €
educación
(34%).
secundaria.
El Ministerio de
Educación de Vanuatu
dictaminó en 2008 ampliar los cursos
de Educación Secundaria desde 10º
hasta 13º curso. Desde entonces se está
produciendo un aumento paulatino

del número de alumnos en los
centros de secundaria.
La dirección del Collége Techique
Lowanatom proyectó en 2008 la construcción y ampliación de las instalaciones educativas para
adecuar el centro a la legislación vigente.
En todas las fases del proyecto la construcción de las instalaciones se ha llevado a
cabo con los medios técnicos y humanos disponibles en la isla, lo que ha supuesto
un impulso socioeconómico a la zona, ha permitido
Con las nuevas aulas se han
respetar sus tradiciones culturales y ocasionar un
beneficiado 76 alumnas
mínimo impacto medioambiental. Además, el
y 67 alumnos del CTL.
mobiliario de las clases y de las casas se ha fabricado en el
Además en las instalaciones
taller de carpintería del propio Centro Técnico de Lowanatom.
construidas pueden vivir
La construcción y equipamiento de todas estas
dos profesores con sus
infraestructuras educativas, han impulsado enormemente
familias.
las posibilidades y calidad educativas en Lowanatom
en tan solo unos pocos años.
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vanuatu
Dotación de ayudas al estudio y remodelación
del internado femenino
Fundación Corazonistas colabora
anualmente desde 2005 con un

sistema de ayudas al estudio
para permitir que los alumnos
de familias más desfavorecidas
puedan continuar sus estudios en
el Centro Técnico Lowanatom y así
logren finalizar su Educación
Secundaria a la vez que adquieren
formación técnica que les capacite
para su inserción en el mercado
laboral local.
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“Me dices que nos vais a mandar 7.000 € para becas y
que estáis preocupados por ello. Para empezar, te diré
que a mí me parece una cantidad muy generosa tal y
como están las cosas por España en estos momentos. No
se puede esperar más. En segundo lugar, te diré que el
año pasado fue más o menos esa misma cantidad, 7.512
€, y pudimos dar 837.937 vt de ayudas para becas, lo
cual nos pareció muy bien y muy generoso. Así que no os
preocupéis en absoluto, al contrario, creemos que sois muy
generosos y no podemos más que estar SUPERagradecidos. Subrayo lo
del super.
Nuestra política es no dar becas a lo tonto sino a los que verdaderamente lo
necesiten. No queremos reemplazar la responsabilidad de los padres y siempre
solicitamos que la familia, dentro de sus capacidades, aunque sea poco, participe
con lo que pueda. Son contadas las becas totales y sólo en casos particulares de
extrema necesidad. Por lo tanto, los 7.000 € que me anuncias los consideramos
más que suficientes y, repito, supergenerosos”.
Hno. Antonio López
Casi la totalidad de los alumnos (192) reciben
algún tipo de ayuda en el material escolar. Otros
alumnos reciben becas de estudio y manutención.
(2011: 25 alumnos, 2012: 33 alumnos, 2013: 38
alumnos).

Remodelación del internado:
38.884,10 € (68%) del Gobierno
de Navarra y 18.298,98 € (32%)
Fundación Corazonistas.

En estos tres años la Fundación Corazonistas ha aportado
7.500 euros al año en este proyecto.
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áfrica

MOZAMBIQUE

(población de Manica, Amatongas)

Rehabilitación y Construcción de aulas para la Escuela Primaria
El proyecto forma parte de un programa de

apoyo a la educación en la población
rural de Amatongas (Mozambique), un área
devastada por la pobreza, el VIH y la guerra
civil que vivió el país.
Desde hace 3 años, nuestra
contraparte, los Hnos de Sagrado Corazón
en Amatongas
(http://amatongasbound.
blogspot.com.es/) están llevando a cabo
este programa, habiendo mejorado la
educación técnica secundaria, a
través de nuevas instalaciones, puesta en
marcha de un internado rural, actuaciones de
empredimiento agrario de los jóvenes...

OBJETIVO

NECESIDADES

ACTUACIÓN

Que la infancia y
juventud actual de
Amatongas pueda
conventirse en un
auténtico motor
de cambio ante la
situación de pobreza
extrema y falta de
oportunidades que
vive la zona.

Construir 4 aulas nuevas
para 200 niños de primaria
y la Rehabilitación de las aulas
existentes para otros 400 niños.
Fundación
Corazonistas
ha
financiado 4.700 euros.
Se verán beneficiados 846
alumnos de primaria.
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“Todos nosotros sabemos la importancia de la educación en los países en vias
de desarrollo, Mozambique después de una larga guerra necesita rehacerse
de nuevo. Los esfuerzos nunca son suficientes para normalizar la vida de
los jóvenes y niños que nos rodean, para nosotros la mejor manera de dar
esperanza a tantos jóvenes y niños desprotegidos es la educación.
Para muchos el gesto de donar es imposible, para otros el dar la vida es
una prioridad, para nosotros el educar para mejorar la vida es una urgente
prioridad”

ENTIDADES FINANCIADORAS
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EDUCACIÓN
La miseria nos abruma tanto como la abundancia. El hombre está
situado entre una y la otra. El mundo necesita que las personas que
estudian en los países del Norte tengan una formación veraz sobre la
realidad.
Para ello, nuestros alumnos necesitan, además de las campañas de
sensibilización y de los ejes transversales, un

plan curricular

de formación social y un posicionamiento ético en
favor de la justicia por parte de los educadores.

AÑO 2011
Plan curricular de campañas de sensibilización
Después de 10 años de elaboración de campañas de sensibilización, el equipo de educación
de la Fundación Corazonista pensó que sería interesante una nueva organización.

proyecto de organizar un Plan de Campañas de
Educación en la Justicia.
De aquí surgió el

Es una propuesta para desarrollar en dos momentos del curso: En el Adviento y en las

Jornadas Solidarias Corazonistas. Se trabaja cada curso un valor necesario
para vivir la justicia hoy. EN UN PROCESO DE EXPERIENCIA DE LA REALIDAD Y DE
EXPERIENCIA INTERIOR…
Un proyecto en que todos los colegios participen además con sus propios recursos
y actividades, para así ayudarnos unos a otros en esta labor educativa tan importante que
es la educación en la justicia.
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EN LA JUSTICIA

AÑO 2012 - EXPOSICIÓN
A principios del año 2012 se elaboró una exposición en la que se intenta explicar nuestra
IDENTIDAD:

¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es
nuestro proyecto de futuro?
La respuesta a estas preguntas fueron recogidas en estos seis carteles…
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EDUCACIÓN
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EN LA JUSTICIA

Este es nuestro propósito: Hacer que el Proyecto Educativo de los colegios esté
impregnado de la Justicia.
Que los colegios de toda la “Provincia” de España participen activamente en la
Fundación, y que, a través de ella, estén unidos a la realidad de pobreza de muchos
países del mundo, gracias a proyectos de cooperación internacional de las obras
de los Hermanos. Todo dentro de una Institución, que sigue fiel a sus Orígenes, y que
trabaja en la formación de personas con una mirada al futuro esperanzada.
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EDUCACIÓN
CURSO 2012-2013
Valor: La esperanza
ADVIENTO 2012 : “En la oscuridad… es tiempo de
Esperanza” (Figura del profeta Isaías)
“Así como un eclipse de sol es algo que tiene lugar entre el sol y nuestros ojos,
no en el sol mismo, un eclipse de Dios no significa que éste no exista. Pero entre
nosotros y Él, se han interpuesto cuerpos, astros, falsos absolutos, imágenes que
distraen. Y sólo con el surgimiento de una nueva conciencia que desbarate una y
otra vez esos falsos absolutos, podrá el hombre admitir la vastedad del misterio…“
(Martin Buber 1951)

El eclipse de Dios forma parte de la ausencia
de preguntas en nuestra vida. La mecánica
moderna nos lleva a consumir tiempo sin
ningún tipo de profundidad. Sin embargo,

nadie le puede quitar al ser humano
la capacidad de soñar…
En el Adviento escuchamos el mensaje de
Isaías, uno de los profetas de Israel nos
anuncia el nacimiento de un niño, de
Emmanuel (“Dios con nosotros”), que traerá
la Paz y la Justicia…
En los tiempos que corren de oscuridad
en el mundo, queremos que aparezcan
“nuevos Isaías” que lleven un mensaje
de ESPERANZA escrito en sus vidas.
Personas que son luz en la oscuridad y que
facilitan la llegada del Dios de la Alegría.
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EN LA JUSTICIA
JORNADAS SOLIDARIAS CORAZONISTAS 2013:
UNA REALIDAD, UNA LLAMADA, UNA RESPUESTA DE ESPERANZA

UNA REALIDAD…
A principios del siglo XIX existía en Francia una situación de abandono de muchos
niños y adolescentes cuyo hogar y escuela eran la calle. Un hombre de 28 años, el padre
Andrés Coindre, observó esa realidad; En una visita a la cárcel se encontró con muchos
adolescentes de 15 años que malvivían en la prisión. Los niños que conseguían salir volvían
a caer en la delincuencia porque no tenían OTRO FUTURO.
Hoy, en el año 2013, los educadores CORAZONISTAS de nuestros colegios se
encuentran cada día a alumnos con necesidades espirituales muy grandes, y en otros
países, como Malí, alumnos en medio de una guerra civil, en clases donde corre riesgo tu
vida si hablas de religión …
Han pasado cerca de 200 años y la realidad de desesperanza de los jóvenes, en
uno y otro sitio, sigue siendo igual de grave.
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EDUCACIÓN
UNA LLAMADA…
Dos años después, Andrés se sintió tocado en lo más profundo de su alma por la pobreza
de esos niños y adolescentes de las cárceles. Vió su sufrimiento y sufrió con ellos.
Por este motivo intentó de alguna manera remediarlo...
Hoy, en el año 2013, todos los que se sienten verdaderamente corazonistas sienten una
llamada similar. Ante una realidad desilusionante y desesperanzadora, debemos sentirnos

llamados a dar una respuesta.

UNA RESPUESTA DE ESPERANZA…
Andrés reunió a seis muchachos en una celda de un convento. De esta forma les
proporcionó un sencillo hogar. Contrató a un joven para enseñar a los niños el oficio
de la seda. (De esta pequeña respuesta surgió en pocos años el Instituto de Hermanos
del Sagrado Corazón).
Hoy la Institución Corazonista se ha extendido por todo el mundo. Los hermanos y los
seglares corazonistas siguen dando esa misma respuesta, sobre todo a aquellos que
se encuentran en situaciones más desfavorecidas. Es la manera que han encontrado de
hacer realidad la misión que Jesús proclamó hace dos mil años: “El Espíritu de Dios

me ha enviado a liberar a los pobres de su opresión...”
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EN LA JUSTICIA
CURSO 2013-2014
Valor: La justicia

ADVIENTO 2013:
“Despertad a la Justicia” (Figura de Juan
Bautista)
Hace 2000 años, Juan Bautista, predicaba en el desierto de Judea anunciando una Buena
Noticia:
“Es la Hora… No dejéis pasar más tiempo… Es la hora de preparar vuestro corazón:
¡Despertad a la Justicia!¡Amad la Justicia!”
Hoy Juan no podría entender que 2000 años después del nacimiento de Jesús, existan tantas
personas desesperadas intentando sobrevivir, y a la vez, tantas viviendo la superficialidad,
guiados por el placer y con un gran vacío
interior.

Dios ha decidido actuar en el corazón
del ser humano. Por eso, Juan puede
seguir gritando hoy a nuestro corazón en
el nuevo “desierto”: en nuestras calles, en
nuestras casas, en nuestros colegios…
Dios no nos quiere ver en el “desierto”
cómodamente “sentados” sino luchando

por la justicia.
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educación en la justicia: proye

C

omo cada verano desde hace 22 años,
estos tres años hemos desarrollado
el Proyecto de campos de trabajo.
Con el objetivo de sensibilizar y fomentar
el voluntariado, alumnos Corazonistas de
Vitoria, San Sebastián y Madrid, han vivido
una experiencia de compromiso social con
infancia y tercera edad en el medio rural, en
Extremadura.

a
g

q

Algunos de ellos nos lo han contado en el
siguiente artículo:
“Valdeka es un campo de trabajo que se realiza
en tres pueblos de Badajoz (Valdecaballeros,
Castilblanco y Helechosa) durante quince días del
mes de julio. Se convive en el colegio del primer
pueblo. En este campo, se juntan jóvenes que
provienen de diferentes colegios Corazonistas de
España (Madrid, Vitoria, San Sebastián, etc).
Vamos a empezar contando lo que es un día
cualquiera en Valdeka. Nada mas levantarte del
colchón a las 8:00 de la mañana, nos damos
un buen manguerazo de agua fría en el patio
del colegio. Después, nos dirigimos a tomar un
buen tazón de leche fría de desayuno para estar
preparados a las 9:00 en el porche, donde se
hace la oración, que nos prepara para pasar un
bonito y largo día.
Al terminar la oración, cada grupo se encamina a su respectivo pueblo, en el que va a
realizar el trabajo como monitor haciendo talleres con niños del pueblo (de 6 a 12 años).
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L
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y

royecto de campos de trabajo
A las 14:30 horas regresamos al pueblo
anfitrión para hacer la comida y comer todos en
grupo. Al finalizar, limpiamos los cacharros y la
casa (si tenemos tiempo echamos una mini siesta).
A las 18:00, mientras merendamos, los
monitores nos dan algunas indicaciones para
que vayamos reflexionando sobre el tema que
trataremos en la dinámica nocturna. Durante la
tarde, vamos de casa en casa visitando a varios
ancianos para hacerles compañía y compartir
conocimientos, hasta que llegan las 21:00 que
nos volvemos a reunir en el improvisado comedor
para cenar.
Empieza la dinámica que cierra nuestro día,
no sin antes preparar los talleres que realizaremos
el día siguiente y una última oración.
Los días en Valdeka se pasan muy rápido, ya
que un solo día involucra despertarnos, convivir
y acostarnos rodead@s de alegría, felicidad,
diversión, sueño, comprensión, compañerismo,
austeridad, compromiso social y contacto con Dios.
La experiencia de Valdeka es inolvidable y
totalmente diferente a otras que hayamos podido
vivir ya que ha supuesto un antes y un después en
nuestra vida y manera de pensar. Por eso no es solo
una experiencia de grupo sino también personal,
ya que tocamos temas que nos hacen reflexionar
con cuestiones que no tratamos habitualmente en
nuestro día a día.
Andrea Sanabria Manzanedo
Ania López de Gauna López de Gauna
Jessica Galindo Gil
Irune Zaldivar Fernández
Ex-alumnas del colegio Corazonistas de Vitoria-Gasteiz.
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NUEVOS PROYECTOS
CENTRO PUENTE DE INSERCIÓN SOCIO-EDUCATIVA

Jóvenes del Programa de Cualificación Profesional Inicial
de Ayudante de Cocina

El centro de promoción educativa y
profesional de Centro Puente (Puente
la Reina, Navarra) forma parte del Instituto de
Hermanos del Sagrado Corazón. Hermanos y
seglares siguen creciendo como comunidad
en un proyecto común, compartiendo
misión y vida, junto al resto de educadores y

alumnos.

Nuestro objetivo es ser respuesta para unos jóvenes que no la
han encontrado en el sistema educativo ordinario. Una pedagogía
de la confianza, de acogida, respeto por lo que son y la
fe en su capacidad de cambio, son los pilares de nuestra práctica
educativa en el día a día.

r
E

Joven del Programa Curricular Adaptado en
el Taller de carpintería

El 2013 ha sido un año donde también nos han llegado
los recortes. Tras más de 10 años de acoger a los grupos
que venían de otras provincias de España, en este no se ha
realizado el Programa de Escuelas Viajeras.
En cuanto a los Programas educativos del centro,
presentar como novedad el trabajo realizado por los
chicos y chicas, que además de ser en beneficio suyo, ha
repercutido en gente de la comunidad.
Mesa semillero realizada por los alumnos de PCAs

El alumnado del Programa Curricular Adaptado ha
realizado diferentes mesas de semilleros, que serán
aprovechadas por los niños y niñas de escuelas públicas de
la zona. Los chicos y chicas del PCPI de Ayudante de cocina,
han realizado prácticas de ayudante de cocina y
camarero, dentro del centro educativo, organizando y
sirviendo, para diferentes eventos que se realizaban en el
centro.

E

s
Mesa preparada por los chicos de PCPI
“Ayudante de cocina”
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CORAZONISTAS
CENTRO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR EN GRIÑÓN
Fundación Corazonistas ha apostado por un centro familiar de acogida como respuesta al
fenómeno del desamparo infantil.
El objetivo es acoger en nuestras familias
a niños o jóvenes que temporalmente no puedan
ser atendidos por sus familias biológicas.
Se trata de un proyecto comunitario en el
que, de una u otra forma participan todas las
personas de la comunidad laica corazonista,
y que de forma directa son responsables las
personas que viven en la casa.
Actualmente hemos seleccionado diferentes
opciones de acogida sobre las que hemos
recabado información y reflexionado.
En los próximos meses esperamos poder definir la estrategia de acogida que mejor se adapte
al proyecto. Una fórmula viable que nos permita concretar nuestros objetivos.

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
En 2010 se constituyó la empresa HISPALED (Hispánica del Led, SL) y dió sus primeros
pasos en la venta e instalación de farolas, paneles y productos con tecnología LED y en su
fabricación y creación propias
En los úlitmos 2 años, Hispaled ha pasado a
convertirse en un proyecto empresarial
consolidado, empujado por el fuerte crecimiento
del sector de la eficiencia energética en
general, y la iluminación de bajo consumo en particular. Hemos realizado varios suministros
de gran envergadura, fundamentalmente a Empresas de Servicios Energéticos, para
Ayuntamientos en los que se han implantado nuestras luminarias LED.
En los próximos meses esperamos seguir siendo una de las empresas de referencia en
el sector, y crecer de manera sostenida, para poder acometer, como parte fundamental de
nuestra Responsabilidad Social Empresarial, y dentro de los proyectos sociales de
la Fundación Corazonistas, la creación de una empresa de inserción de montaje e
instalaciones. Estará consituida en su mayor parte por trabajadores en situación de exclusión
social. Uno de los colectivos de mayor interés será el de jóvenes con dificultades sociales,
económicas, educativas, afectivas, etc..
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NUEVOS PROYECTOS
COMUNIDAD DE INSERCIÓN EN LA SELVA
La localidad de Lagunas se encuentra situada en la región de Loreto, Departamento de
Alto Amazonas, en la selva peruana. Desde hace siete años la Comunidad Laica
Corazonista es responsable de los proyectos desarrollados en este lugar. Aunque en los
últimos años se están realizando avances, todavía Lagunas sigue siendo una localidad con una
falta de recursos básicos importante y condiciones de vida difíciles: falta de electricidad la mayor
parte del día, de agua corriente, sin acceso por carretera…
El objetivo fundamental del proyecto es el de constituir una comunidad de inserción en la
selva peruana, que se haga responsable de garantizar un
mayor acceso a la educación, y una educación de
calidad, a las personas más desfavorecidas de la zona rural
del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. De ahí todos los
esfuerzos invertidos en el colegio Sta María Goretti
(en sus tres niveles: inicial, primaria y secundaria), en el
internado Rural Misional Goretti y en el CETPRO
(dirigido, principalmente a población adulta). Además, esta
comunidad se hace responsable del trabajo pastoral,
el desarrollo social y la promoción del voluntariado.

En el último año, la comunidad de Lagunas ha sido protagonista de un momento decisivo
en su desarrollo ya que ha tenido la posibilidad de compartir la misión y formar una
comunidad mixta (de hermanos y seglares) constituida por un Hermano, una familia con
tres hijos y un matrimonio sin hijos.
Son muchos los retos a los que nos hemos enfrentado en el último año y que todavía tenemos
por delante. Algunos de ellos son los siguientes:
1. El acompañamiento y apoyo pedagógico
a los directivos y profesores del colegio y del
CETPRO.
2. La coordinación del internado y
consolidación del equipo de educadores.
3. La segunda fase de construcción del
colegio que permitirá ubicar en un mismo lugar a
los alumnos de inicial, primaria y secundaria.
4. La posibilidad de que Lagunas siga siendo una plataforma de voluntariado para la
familia corazonista.
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CORAZONISTAS
ACOGIMIENTO DE JÓVENES INMIGRANTES “COINDRE ETXEA”
Coindre Etxea es una vivienda de acogida para jóvenes sin recursos económicos en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, dirigida a jóvenes (entre 18 y 25 años) que carecen de cualquier tipo
de ingresos y/o ayuda social (casi todos ellos inmigrantes).
Constatamos que, en esta época de fuerte crisis económica,
los jóvenes inmigrantes son los más vulnerables, a la
vez que receptivos a un proceso educativo, por estar en
proceso de búsqueda y de mejora de sus condiciones

de vida.
El número de jóvenes acogidos en la vivienda es de
cinco como máximo, y el factor de la necesidad y de la
vulnerabilidad detectada, así como un equilibrio adecuado
en la casa, es prioritario para su admisión.
En esta acogida la Fundación Corazonistas les ofrece un proceso educativo de inserción
sociocultural con estos elementos:
1. Una vivienda donde poder rehacer su vida y cubrir sus necesidades básicas. Para
muchos de ellos, verse en la calle, sin un lugar adonde ir no era lo que esperaban y supone una
frustración muy importante. La casa les proporciona un lugar y una acogida para poder rehacer
nuevamente la vida, desde una situación de extrema dificultad.
2. Un equipo de personas que se relacionan
diariamente con ellos para asegurar: la convivencia
en el piso, una labor preventiva que evite comportamientos
que se puedan derivar de la exclusión social, el aprendizaje
del castellano como factor de integración, una labor
educativa y de acompañamiento personalizado, que
conduzca a la adquisición de valores necesarios para una
progresiva integración del joven en la sociedad.
En sus más de cuatro años de recorrido, el proyecto se ha ido transformando en función de las
necesidades de acogida detectadas y de las posibilidades que han ido surgiendo. Desde siempre
hemos tratado de trabajar en red junto a otras organizaciones de Vitoria.
El futuro más próximo queremos que pase por un salto de calidad en la atención que prestamos a
los chicos. Para ello, esperamos contratar, en breve, a una persona a tiempo parcial que sirva de
referente más cercano y diario.
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ENCUENTRO DE DELEGAD
El encuentro comenzó el viernes 25 de Enero del 2013, en el colegio de los
Hermanos Corazonistas en Haro, la Rioja, y el objetivo que se planteaba para ese
fin de semana era el de animarnos, reflexionar e

impulsar la labor de acción social corazonista.
Estaban convocados los delegados de la fundación

de cada centro corazonista y los miembros de
la comisión de seglares y hermanos, quizá sólo
faltaban los alumnos, pero en realidad fueron los que
estuvieron más presentes.

Durante los dos días que duró el encuentro contábamos
con ponencias y charlas que nos hacían reflexionar sobre
cómo se vive y se educa la realidad social y la justicia en
nuestros colegios, partiendo desde los que somos, una
escuela con carácter e identidad Cristiana,
que fue creada para paliar la injusticia social y educar a
los niños y jóvenes pobres sin esperanza.

Pudimos escuchar de primera mano tres testimonios
corazonistas con los que la Fundación trabaja codo
a codo en países de misión: Vanuatu con el Hno.
Antonio López, Amatongas con el Hno. Ángel Monge
y Lagunas con el misionero Laico Corazonista Jaime
Palacio.

Fueron dos días intensos, para poder compartir
experiencias educativas entre los delegados,
profundizar en nuestra convicción de educar en la
solidaridad y la justicia en las aulas.
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GADOS EN HARO 2013
Hemos recordado la historia de la Fundación y entre todos queremos proyectar su
futuro. Queremos seguir trabajando en la Fundación como un espacio de implicación
laical y que propicia la comunión en la misión con los Hermanos,
cada vez con más carácter provincial, donde los criterios, las
actuaciones y el sentido vayan juntos hacia una misma dirección.
En definitiva, disfrutamos tomándole el pulso a la Fundación,
la herramienta a través de la cual queremos implicar y
comprometer cada vez más a nuestros centros. Es seguro que
éste fue el primero de otros muchos encuentros donde podremos
seguir haciendo crecer a la Fundación Corazonistas.
Tendremos un segundo encuentro de Delegados en marzo de
2014. Esperamos que sea tan fructífero como el primero, y que
siga ayudándonos a hacer crecer la Fundación en las

Delegaciones.
Almudena González
Delegada de la Fundación en Madrid

Desde el Proyecto educativo Institucional,
queremos apostar por la implantación y
el desarrollo de la Delegación Provincial
de Acción Social en nuestros colegios,
tras 14 años de funcionamiento, 7 como
ONGD y 7 como Fundación Corazonistas.
Queremos impulsar el Plan Estratégico
de la Delegación, contribuyendo a
su crecimiento e implantación en el
conjunto de las comunidades educativas
corazonistas.
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El trabajo en nuest
En este período, cada una de las delegaciones locales ha llevado
a cabo numerosos eventos para difundir y apoyar la misión de
Fundación Corazonistas. Enumeramos algunos de ellos:
Campañas de sensibilización especíﬁcas en los Colegios
Día escolar de la Paz y la No Violencia en la mayoría de los centros

Comercio Justo
Puestos de venta y sensibilización (Vitoria-Gasteiz y Errenteria)

Actividades sociales, culturales y deportivas a favor de la Fundación
Fiesta de la familia, el deporte y la
solidaridad (Vitoria-Gasteiz)

Conciertos Solidarios (Haro, Madrid, Errenteria)
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estras delegaciones
Comidas y Cenas Solidarias (Vitoria-Gasteiz, Madrid, Errenteria, Alsasua)

Obra de teatro solidaria.Madrid yVitoria

Mercadillo Solidario . Valladolid

Torneo de Pádel Solidario.Madrid

Carrera Solidaria . Barcelona

Exposición callejera y puesto de información
(Alsasua)

Lotería de Navidad
en la mayoría de los
centros
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El trabajo en nuest
Encuentros de socios y amigos de la Fundación: Madrid, Barcelona, Vitoria

Promoción del voluntariado
Talleres y experiencias de voluntariado en Vitoria-Gasteiz, Haro y Barcelona.

Eventos de Sensibilización con otras ONGs
Taller y festival con la Asociación
Garenok: “Los rostros de la Deuda
Externa”. Vitoria-Gasteiz

Cena Solidaria con la Asociación
Garenok . Vitoria-Gasteiz
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estras delegaciones
Semana Mundial de la Educación
(Vitoria-Gasteiz)

Ayuno voluntario con Manos
Unidas (Haro)

Carrera Solidaria con Save The Children
(Errenteria, Barcelona)

Cine-Forum con Setem (Errenteria)

Colaboración con Banco de
Alimentos (Barcelona)

Proyecto de local socio cultural
ZUGAZ (Vitoria-Gasteiz)

Charlas sobre inmigración con
SOS Racismo (Errenteria)

Semana de la discapacidad con distintas
ONGs (Alsasua)
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crecimiento de nues
“Cambiar tu vida para cambiar el mundo” nos proponía Manos Unidas hace
unos años.Desde luego era un lema bastante ambicioso y utópico ¿Hasta qué punto puede uno
creerse un lema así? ¿Qué capacidad de cambio podemos tener nosotros en un mundo tan
complejo
como el que vivimos? Con la dificultad de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad,
¿cómo proyectar unos objetivos tan lejanos?.
Quizás este lema tuviese mucho de utopía evangélica:
“El Reino está llegando”; “Hoy se cumplen estas escrituras” y
solo desde nuestra vocación como cristianos podamos entenderlo.
No era un lema, sino una propuesta; no tanto la solución, sino una
invitación.
Partiendo del hecho de que la Fundación Corazonistas
es “algo” más pequeña que Manos Unidas, nuestra invitaciónprioridad es mucho más sencilla: “Crecimiento de la base
social”. Pero de igual manera, quiere estar impregnada de esa
misma utopía: no quiere ser una solución, sino una invitación.
¿Por qué colaborar con la Fundación Corazonistas?
Desde luego no es la fundación más grande, ni la que realiza
las actuaciones más trascendentes. Pero para muchos de los
que colaboramos en ella es la ONGD en la que compartimos
identidad y vínculos: como padres, como educadores, como
antiguos alumnos... Es la cercanía, la posibilidad, la referencia y lo
cotidiano… es la pequeña semilla que se convierte en un gran
árbol.

A todo esto te invitamos. A participar y a ver la
Fundación como una plataforma que nos permita actuar
en el mundo y construir una sociedad más humana.
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Junto con esta propuesta de participación, entendemos que el crecimiento de nuestra
base social debe tener otra proyección más: la animación personal.
En este mundo en el que para un cristiano es tan difícil concretar su manera de estar
en el mundo, necesitamos tener la referencia de personas que nos ayuden a responder
a nuestra vocación cristiana. La televisión, los medios de comunicación nos muestran y
avasallan continuamente con otro modelo de personas y con un estilo de vida que para nada
es evangélico. No es fácil encontrar presencias que muestren otra
forma de estar en el mundo, que tengan miradas trascendentes
para sus vidas y esperanzadoras para el mundo.
Por eso, necesitamos tener cerca a personas que nos
animen a vivir con valores evangélicos. Personas normales que
con su vida sencilla intenten llevar un estilo que humanice nuestro
mundo. Estamos convencidos que al compartir la tarea con personas
con
una sensibilidad similar, vamos a encontrar razones para
la esperanza y vamos a animarnos unos a otros en el seguimiento
de Jesús de Nazaret. Nos necesitamos unos a otros: para animar
nuestra vida, para darle sentido a nuestra vocación cristiana y para
poder concretar respuestas.

Os invitamos a participar y a
animar vuestras vidas. En resumidas
cuentas, cambiar nuestra vida para
cambiar el mundo.

a
r

Ricardo Prieto
Coordinador del Equipo motor en la Sede Central
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COMISIÓN DE SEGLARES Y HERMANOS…
La Comisión de Seglares y Hermanos es un equipo de 12 personas, 6 Hermanos
y 6 seglares, nacido en marzo de 2010 y en el que están representados casi todos los
colegios de España.

Comenzó su andadura en marzo de 2010, tras la decisión tomada en el Capítulo
Provincial de los corazonistas en diciembre de 2009.

Inició su camino como respuesta a una necesidad
creciente y muy importante dentro de la Iglesia de hoy: promover

la implicación y participación de los cristianos laicos
en la misión pastoral y social de la Iglesia, haciéndoles
conscientes de su papel y su responsabilidad en el mundo actual,
y en concreto, en cada uno de los centros corazonistas.

metodología de trabajo son reuniones
bimensuales en algún colegio de España (sucesivamente se
van rotando las sedes de las mismas). Las reuniones siempre
comienzan con una oración relacionada con el tema de la reunión
en sí. En éstas, se tratan diversos aspectos de la misión
compartida: formación, documentación, fundamentación,
proceso, estrategias, etc. y se comparte el trabajo realizado durante esos dos meses.
Su

Varias han sido las actividades realizadas durante estos años, pero destacan las siguientes:

1. Curso de formación en el carisma corazonista realizado en julio de 2013 en
Lyon, al que acudieron varios miembros de la Comisión y hermanos y seglares de diferentes
lugares de España y Latinoamérica.
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S…PARA LA COMUNIÓN EN LA MISIÓN
2. La propuesta de formar un equipo de trabajo a nivel provincial que aúne las iniciativas
pastorales, educativas y sociales de tal forma que se potencien esos ámbitos de una forma
común en todos los centros corazonistas de España, para impulsar el crecimientode la familia
corazonista.
3. Los encuentros conjuntos de la Comisión con los delegados de la Fundación Corazonistas,
oportunidad de intercambio de experiencias y conocimiento mutuo de los responsables de la
acción social de cada colegio con los miembros de la Comisión.

Y fruto de todo ello, poco a poco, se va tejiendo una red
de implicación y colaboración en la que todos tienen un
papel fundamental: Hermanos, profesores, padres, alumnos y
antiguos alumnos,…una red que se llama Familia Corazonista.

No se trata de una cuestión de números ni de horarios, sino
de identificación con lo más profundo del Instituto
de Hermanos del Sagrado Corazón, el carisma
corazonista. Una identificación tal que lleve a los seglares a
sentirse pertenecientes al Instituto, responsables de su labor
apostólica y social, poseedores de ese convencimiento propio
de los fundadores y deseosos de participar, codo a codo con los
Hermanos, en la misión Corazonista de responder a las necesidades de los niños y jóvenes de
este mundo, en especial, de aquellos que más sufren.

Se trata de que la Familia Corazonista sea una respuesta auténtica y audaz a los desafíos
sociales y pastorales de esta sociedad que parece conformista y ajena al sufrimiento de gran
parte del mundo , de ser una voz que interceda con decisión por los sin voz.
David Marrupe
Miembro de la Comisión de Seglares y Religiosos

La apuesta es grande y el reto muy ilusionante, ¿te
apuntas? Te esperamos. ¡¡¡Tienes mucho que aportar!!!
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trabajo

e

A medida que hemos adquirido experiencia en el Tercer Sector, en la
Fundación Corazonistas nos hemos percatado de la necesidad de trabajar con otras
organizaciones con inquietudes similares. Esto nos permite fundamentalmente
poder desarrollar 3 líneas:

●

■ Tener una mayor repercusión en nuestras acciones y objetivos.

●
e

■ Compartir espacios de trabajo y reflexión.
■ Aprender de ellas para seguir descubriendo nuestra propia sensibilidad e
inspiración.

●

Estamos convencidos de que para poder avanzar en nuestras aspiraciones en
este mundo tan complejo es imprescindible la cooperación y el trabajo en red con
otras organizaciones que persigan los mismos fines.

●

Os presentamos algunas de las líneas del trabajo en
red desarrolladas durante estos últimos años:

●
En el año 2005 la Fundación Corazonistas se integró
en REDES, una asociación formada por 50 ONGD de
inspiración católica. Durante estos últimos años, 201113, el trabajo de REDES se ha centrado en:
1. Continuación de la campaña sobre África: “África cuestión de vida, cuestión
debida”. Inicialmente la campaña se ha centrado en la educación por la Justicia, y
actualmente está más dirigida hacia la reflexión y respuesta al expolio de recursos
naturales.
2. Tareas cotidianas de REDES, desarrollado por los equipos de
Voluntariado y Proyectos de Desarrollo.
3. El desarrollo de los equipos de trabajo de REDES territorial, intentando
dinamizar a las delegaciones de REDES por toda España: Vigo,
Donosti, Badajoz,...
4. El trabajo y acciones conjuntas con Manos Unidas, Justicia y
Paz, Cáritas y Confer. Desarrollando un espacio de reflexión y
actuación común como organizaciones de Iglesia con experiencia en la
acción social.

59
documento impresión2.indd 60

11/03/2014 1:11:34

a





en red
Por otra parte, en las distintas delegaciones hemos ido desarrollando
el siguiente trabajo en red con otras asociaciones:
● En la Delegación de Barcelona se han colaborado con “Save the Children” y “Banco de
Alimentos de Barcelona” en actividades de obtención de fondos y acción social.
● En la Delegación de Errenteria se ha colaborado con “Setem” y “SOS Racismo”, en
experiencias de sensibilización y con “Save the Children”, en actividades de obtención de
fondos.
● En la delegación de Madrid desde 2012 formamos parte
de la FONGCAM (Federación de ONGD de la Comunidad de
Madrid). El equipo de proyectos ha estado trabajando con
distintas organizaciones para el desarrollo de varios proyectos de desarrollo: “Electriciens sans
frontières”, “Energía sin Fronteras”, Manos Unidas...
● En la delegación de Vitoria se ha colaborado con la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, para el
desarrollo de los proyectos de “Coindre Echea” y “Zugaz” y con la Asociación “Garenok” en
diversas acciones de sensibilización.
● En el resto de delegaciones, Haro, Alsasua, Valladolid, La Mina… se ha
colaborado
también con otras organizaciones para el desarrollo de actividades de sensibilización y obtención
de fondos.
Además, desde la Fundación Corazonistas apoyamos el trabajo desarrollado por muchas otras
asociaciones a través del trabajo de voluntariado que realizan nuestros alumnos, ex-alumnos,
profesores…
Es muy fácil dejarse llevar por una dinámica general en la que conseguir dinero para
financiar proyectos, mantener actividades, servicios y salarios es lo más importante.
Para evitarlo es esencial generar espacios en nuestras organizaciones en las que se
impulse y se proponga abiertamente:




La coherencia entre las vidas de las personas que la componen y el discurso de la
ONGD.
Las relaciones fraternas por encima de las laborales, técnicas y financieras.
La reflexión y revisión de nuestras programaciones, objetivos, actividades y resultados
a la luz del evangelio.
Documento de reflexión de REDES
sobre la situación de las ONGD de inspiración cristiana
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nuestras
Ingresos y gastos de Fundación Corazonistas entre el 1 de enero de 2011 y el
31 de diciembre de 2013.
Ingresos: 832.991,13 €
Gastos: 820.013,80 €

FUENTES DE INGRESO
Algunos financiadores públicos:
Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Vitoria,
Comunidad de Madrid,
Algunos financiadores privados:
Manos Unidas, Obra Social La
Caixa, Energía Sin Fronteras.

INGRESOS PROPIOS POR TIPOLOGÍA

Más del 75% de los ingresos corresponden a la aportación de la propia Familia
Corazonistas.
De ellos, destacamos que contamos con 187 socios-colaboradores que realizan
regularmente una aportación económica a Fundación Corazonistas.
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cuentas
GASTOS POR TIPOLOGÍA

Más del 90% de los gastos están
dedicados a los proyectos de
Acción Social y Cooperación al
Desarrollo.

GASTOS DE PROYECTO POR CONTINENTES
Hemos apoyado el
derecho a la
educación de los más
empobrecidos en 7
países de 4
continentes.

GASTOS POR TIPO DE PROYECTO
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RECURSOS HUMANOS
Fundación Corazonistas existe gracias al compromiso voluntario y
activo de más de 150 personas de la Familia Corazonista: Profesores,
Hermanos, Alumnos, Antiguos Alumnos, Padres y Madres, Amigos…
Su dedicación en horas e implicación es incalculable.
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Entidades colaboradoras

y
,
…
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¿Y A PARTIR DE A

A

lguien, alguna vez, en alguna parte, dijo aquello de: “Lo hicimos porque nunca
supimos que era imposible”. Y esto es lo que retrata y explica perfectamente todo
el empeño y trabajo que ha venido desarrollando la Fundación Corazonistas a lo largo
de sus 14 años de compromiso.

d

A todos nos asalta la duda de las posibilidades reales que tenemos de intervenir en
la realidad y de transformarla. Son muchas las ocasiones y muchos los motivos por los que
sentimos la impotencia y la rabia de querer trabajar y comprometernos con la realidad más
pobre, más desfavorecida, más injusta, y toparnos con la imposibilidad de poder hacerlo.
Un gran maestro del acompañamiento y el compromiso con los niños y jóvenes más
desfavorecidos nos da una respuesta a esa experiencia doliente que tenemos con la realidad:

▬

“Conozco mucha gente altruista y voluntariosa a quien le encantaría transformar
el mundo, pero que se desespera viendo el reducido círculo sobre el que puede
intervenir y todo lo que les queda por hacer. No han caído en la cuenta de la
sabiduría tan antigua por la que cada ser humano es un microcosmos, un universo
completo. No han caído en la cuenta de que si penetran en él, en alguien concreto,
incluso en sí mismos y profundizan y matizan, es toda la humanidad la que se está
iluminando”. (Enrique Martínez Reguera).

▬

Solo me queda dar un GRACIAS enorme, a quienes habéis ayudado con vuestro
compromiso a los más pequeños y olvidados, predilectos de Dios en el mundo de los que no
cuentan. Y a quienes podáis conocernos en el futuro, os invitamos a seguir haciendo posible
esta utopía que solo pretende encarnar solidaridad, justicia y caridad allá donde podamos y
hasta donde lleguemos. La tradición judía que recoge el Talmud nos enseña:
“Quien salva a un hombre salva al mundo entero”.
Pues bien, vosotros ya habéis salvado a muchos mundos.
Para finalizar, sólo quiero compartir con vosotros los que son nuestros sueños, para
este mundo globalizado, para su cultura tecnificada e hiper-informada pero sin alma, para sus
hombres endiosados y empeñados en adueñarse del valor de la vida – desde sus orígenes,
eliminando lo no deseado e imperfecto, hasta su final, suprimiendo todo lo que se ha vuelto
inútil y obsoleto –, o instrumentalizarla en la búsqueda ansiosa del bienestar infinito; a costa de
la vida de nuestros hermanos más pequeños y la carga de esclavitud que soportan, y cuya lista
habrá de añadirse en el “debe” de la historia.
Sueños como los de sentirnos todos, Hermanos y seglares, trabajando en la misma
casa, en el mismo proyecto, en la misma causa. Sueños de renovación para una Vida religiosa, la
de los Hermanos, capaz de ser testigo de lo más grande: la vocación por el hermano necesitado.
Sueños de participación de una vida cristiana, la de los seglares, capaz de comprometerse con
el mundo y su transformación. Sueños, los de una escuela, que educa en la realidad desde el
curriculum, y educadora de la realidad para la vida y la transformación del mundo. Una escuela
que proporciona a los alumnos una estructura mental capaz de hacerles pensar por sí mismos,
comprender la realidad y abrirse a los valores de sentido.
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Una escuela capaz de hacer una lectura personalista y transcendente del hombre como sujeto
de la historia: con valor absoluto, inviolable dignidad e identidad plena de hijos de Dios.
Cuando la comprensión tradicional de la educación para el desarrollo ha dejado
de ser respuesta suficiente, cuando la estructura de las ONGDs se ha mostrado ya obsoleta,
cuando la ayuda para el desarrollo ha sido esquilmada hasta su inexistencia, la Fundación
Corazonistas no quiere sino invitar a todos los que sienten parte de la Comunidad, a contribuir
a ese movimiento y dinámica de creación y renovación que quiere impulsar esa comunión en
el carisma del que todos somos responsables y hacedores:
▬ Respondiendo eficazmente a las necesidades de los más pobres y creando vínculos
con las provincias corazonistas más desfavorecidas del mundo.
▬ Aplicando un plan de educación en la justicia en todos nuestros centros educativos y
apoyando la consolidación de los nuevos proyectos y obras corazonistas
▬ Promocionando la base social de la Fundación corazonistas entre los miembros de nuestras
comunidades de profesores, padres, antiguos alumnos, amigos, alumnos; promoviendo la figura
de los delegados de acción social en todos nuestros colegios. Y todo ello como plataformas
de participación y pertenencia al Instituto.
▬ Trabajando para contar con los recursos humanos y económicos necesarios para llevar
adelante los objetivos que nos hemos propuesto como comunidad educativa y cristiana.
Embarcados en este proceso profundo de animación de nuestros Colegios a través
de la potenciación de las tres grandes dimensiones de sus Proyectos Educativos – la dimensión
académica, pastoral y social – , queremos apostar por una educación humanizadora y
personalizadora de la escuela católica, que no puede abandonar la educación en y para la
justicia y la solidaridad. ¿Qué humanización se da si se obvia el compromiso con la justicia
social?
Es una prioridad y eje transversal del Carácter Propio de los Proyectos Educativos
de nuestros Colegios, el desarrollo de la cultura de la justicia y la solidaridad. Habremos de
procurar que la escuela salga al mundo y que el mundo entre en ella, creyendo firmemente
que aun cuando pudieran “robarnos el sueño, la historia, el tiempo y el espacio, casi la utopía,
desconocen que no pueden acabar con nuestra actitud y capacidad de creer y esperar en la
práctica de la justicia desde la Escuela y la Escuela Cristiana”.
Os invito a emprender aquella misteriosa y muy sabia decisión de poeta:
“Dos caminos se abrieron ante mí, elegí el menos transitado,
y eso marcó la diferencia”. (Robert Frost)
Cordialmente,

EL DELEGADO DE ACCIÓN SOCIAL
Hno. Marcelino Madrid García
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