FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA

MISION E IDEARIO
La FUNDACION HIJOS DEL CORAZÓN DE MARÍA se inspira en la “Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María” creada en
1847 por San Antonio María Claret CMF, fundador de los Misioneros Claretianos, y disuelta al poco tiempo por el carácter evangelizador de los
laicos, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, algo demasiado innovador para la época. Claret soñó un gran ejército del Corazón de
María, todos al servicio de Nuestro Señor Jesucristo a través de María. Decía “Parece que Dios quiere que los seglares tengan una gran parte
en la salvación de las almas”. Hoy la Iglesia nos llama a evangelizar desde nuestra condición de seglares o laicos.
La Organización de la Sociedad Civil FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA, Persona Jurídica N°05/90 brinda desde 1989 el marco jurídico
para la existencia de la HERMANDAD HIJOS DEL CORAZON DE MARIA. Para que todos sus integrantes lo tengan claro y puedan optar por integrar
voluntariamente esta hermandad existe UNA SOLA REGLA Y MISIÓN : “AMAR, SERVIR Y ANUNCIAR A JESUCRISTO”
“AMAR… tomando conciencia que es “estar” con el otro incondicionalmente, preocuparse por lo que le pasa, acompañarlo. No depende de lo que
sienta el otro, ni de sus méritos para que decidamos amarlo. Este es el amor de Dios por nosotros y al que invita Jesús : “el amor agape”. Es un desafío que
implica hacer de nuestra vida algo que nos es antinatural : amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio.
“SERVIR… es contribuir a que las personas que nos rodean mejoren su calidad de vida, dar esperanzas, pasar por la vida “sirviendo” y no
simplemente “existiendo”, honrar la vida. Lo manifestamos en los jardines maternales cuidando a los pequeños mientras sus madres trabajan dando
estimulación temprana para superar dificultades; en los centros de jóvenes dando apoyo escolar para que no abandonen la educación formal, deportes y
recreación; en los colegios inicial y primario brindando una educación de calidad basada en el amor; en el secundario técnico dando a los jóvenes una
profesión que les posibilite conseguir un trabajo digno y mejorar su calidad de vida y la de sus familias; con los adultos mayores creando lugares y
actividades para que sean felices, se sientan amados y no abandonados en la última etapa de sus vidas. San Ignacio de Oyola decía : “En todo amar y
servir”.
“ANUNCIAR… es ayudar a que las personas se encuentren con Dios, su Señor y Creador; el fin último de toda creatura.
“AMAR, SERVIR y ANUNCIAR A JESUCRISTO” van unidos. Constituyen nuestra misión, nuestra meta y nuestro ideal, un proyecto de vida que desde
hace mas de 25 años proponemos. No somos una institución educativa mas. Cuando alguien se incorpora a nuestra institución acepta ser cumplir y ser
parte de nuestra misión constituyendo un causal de despido con justa causa su incumplimiento, lo que declara aceptar al rubricar la presente. Consideramos
la participación en eventos y jornadas comunitarias como parte importantísima de nuestra misión y testimonio por lo que constituyen una obligación.
CENTROS DE LA FHCM

 Jardín Maternal y Centro de Apoyo Educativo
JP-004 “CASA DEL NIÑO CORAZON DE MARIA”
Zona La Favorita (5500) - Capital - Mendoza
Objetivo : Promoción y atención de menores de 45 dias a 5 años
a través de jardín maternal, como apoyo a la madre trabajadora,
y apoyo educativo para evitar la deserción escolar.

 Centro de Jóvenes
CP-068 “ANTONIO MARIA CLARET”
Zona La Favorita (5500) - Capital - Mendoza
Objetivo : Apoyo educativo, talleres de capacitación laboral,
culturales y recreativos destinados a jóvenes de hasta 18 años

 Jardín Maternal JP-229 “SAGRADA FAMILIA”
Barrio Pelliciere - El Plumerillo - Las Heras - Mendoza
Objetivo : Promoción y atención de menores a través de jardín maternal,
como apoyo a la madre trabajadora, incluyendo niños con capacidades diferentes
Colegio Nivel Inicial y Educación Primaria
PP-130 “INMACULADO CORAZON DE MARIA”
MANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL
Calle “C” – Nº 16 – BºCipolleti – Zona La Favorita (5500) Mendoza

 Centro de Jóvenes CP-235 “JESÚS OBRERO”
Barrio Pelliciere - El Plumerillo - Las Heras - Mendoza
Objetivo : Ofrece Talleres de orientación y proyecto de vida, capacitación laboral,
recreación, deportes y grupos de teatro a adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años.
 Club de Día para Adultos Mayores y Elenco
De Teatro “SAGRADA FAMILIA”
Barrio Pelliciere - El Plumerillo - Las Heras - Mendoza

Objetivo : Brindar educación general básica de nivel inicial a 7º año,
Lunes a viernes de 8.30 a 18.00 hs , turno mañana o tarde.

 Colegio Educación Secundaria Técnica
PS-130 “INMACULADO CORAZON DE MARIA”
Calle “C” – Nº 14 – BºCipolleti – Zona La Favorita (5500) Mendoza
Objetivo : Brindar educación técnica de nivel medio con orientación
Maestro Mayor de Obras. para jóvenes,
Lunes a viernes de 08.30 a 13.40 y 15.00 a 18.00 hs,

Mayor información - Vea nuestra web

www.fhcm.org.ar

PORQUE HIJOS DEL CORAZON DE MARIA ...?
En todas partes se siente hambre de Dios. Jesús dijo: “¡El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca !” (Mc 1,15). Este reino se manifiesta y brilla entre los hombres
en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios, quien vino a servir y a dar su vida para redención de muchos (Mc 10,45). La ley de este reino se sintetiza en : “Este es el
mandamiento mío : que se amen los unos a los otros, como yo los he amado “ (Jn 23). Este reino es de los pecadores que se convierten y aceptan la fe. Y convertirse no es
un cambio exterior, sino una transformación de la vida en su totalidad, un cambio profundo de sentimientos. Es sobre todo un volver a Dios y a su amor. Esta conversión es
continua : no termina nunca, porque es un acercarse a Jesús hasta transformarse en El. Y el verdadero discípulo de Jesús hereda su misión como maestro (Mt 9,36),
formando parte de su familia “Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana..” (Mc 3,31). Conociendo nuestras debilidades Jesús nos da a su madre
para que nos ayude : “Jesús, habiendo visto a la madre, y allí presente el discípulo que amaba, dice a la madre : ¡ Mujer, he ahí a tu hijo ! ... Luego dice al discípulo : ¡ He ahí
a tu madre! “ (Jn 19,26). Desde el momento en que un discípulo es objeto del amor de Jesús se convierte en hijo de María, la madre de Jesús. Ser hijo de la madre de Jesús
es la garantía mas clara de que se es “verdadero y auténtico discípulo de Jesus”. La devoción al Inmaculado Corazón de María está íntimamente vinculada con la del
Sagrado Corazón de Jesús. Los corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad desde el momento de la encarnación. Y la forma
mas segura de llegar a Jesús es por medio de María.
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