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La presente tiene como fin dar a conocer el camino recorrido por la Fundación Hijos del
Corazón de María (FHCM) desde sus orígenes, y para mayor gloria de Dios al mostrar la
acción de la Sma. Virgen María y Nuestro Señor Jesucristo a través de un pequeño grupo
de personas pecadoras e incapaces de realizar nada sin su gracia.
Desea constituir un testimonio de cómo una comunidad de laicos, sin abandonar sus
responsabilidades en el mundo, pueden asumir y mantener un compromiso de vida en
pro de la promoción integral de los niños y jóvenes mas pobres, como respuesta al amor
infinito, eterno, misericordioso, actual y personal de Dios. Sus integrantes desean
santificarse como personas y en comunidad, dando su tiempo, sus fuerzas y su vida en el
cumplimiento de la misión establecida. También pretende animar a otras comunidades a
seguir este camino de promoción humana y cristiana a favor de los que menos tiene.
LLEGAMOS A LOS BARRIOS
Corría el año 1985 cuando algunos de los futuros fundadores de la FHCM
comenzamos a trabajar en los barrios carenciados del oeste de la ciudad de Mendoza
como colaboradores de Caritas en la Parroquia Corazón de María, a cargo del R.P.
Tomás Salas CMF, de la Congregación Claretiana.
Comenzaba a hablarse de promoción humana. Un texto de esa época expresaba
citando el documento de Puebla: ” Hay que ayudar al hombre a valerse por sí mismo para
que sea protagonista de su propio desarrollo humano y cristiano (Puebla 477). Esto solo
puede lograrse dando a los grupos marginados las herramientas y confianza necesarios
para que ellos mismos puedan construir su propio destino, compartiendo sus problemas y
enfrentando juntos las dificultades. Tratemos de imaginar como siente un hombre que
sufre hambre y frío, que es escarnecido y humillado, que vive en una covacha o a la
intemperie con 6 o 7 hijos que ama profundamente y no puede darles de comer con el
indigno salario que recibe (y esto cuando consigue trabajo). Imaginemos la frustración
que puede experimentar este hombre que debe enviar sus hijos a un comedor infantil,
amontonar una familia en una sola pieza; o aquella madre cuyos hijos sufren hambre,
mientras se echan a la basura las sobras del banquete…A este hombre hay que ayudarlo
a salir del pozo. La sola ayuda material sería solo una justificación a nuestra conciencia y
a la conciencia de la comunidad que lo honra con la paternal caridad de los ricos” .
Un grupo de personas que posteriormente constituirá la FHCM pensó que resultaba
necesario responder a este mensaje encarando un proyecto de promoción integral de
estas comunidades pobres en forma independiente de la parroquia, dado que escapaba a
su accionar y el de los distintos grupos tradicionales que la integraban. Y puso manos a la
obra sin conocer todavía cual sería la respuesta a tan gran desafío.
NACE LA FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA
Trabajando junto con la comunidad barrial codo a codo, escuchando sus necesidades,
visitando sus hogares, compartiendo sus alegrías y sufrimientos, rezando con ellos,
fuimos convirtiendo nuestro corazón y aprendiendo a amar a nuestros hermanos,
independientemente de sus carencias. Descubrimos la acción de Dios amándonos
profundamente en nuestro corazón y como agradecimiento aprendimos a amar a
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nuestros hermanos. Solo recién entendimos el mensaje de Puebla, y esto nos llevó a
trabajar incansablemente en la promoción humana y cristiana de nuestros hermanos.
Así, mientras la Dra. María Lucía Céspedes atendía a las mujeres embarazadas en el
piso de tierra de la sede vecinal del barrio Cipolleti ubicada en calle Aliar, Carlos
Gómez inicia en Junio/88 el primer curso de electricidad domiciliaria con 33 alumnos
entre los que se encontraban Carlos Ibañez, Emil Perez Peña, Arturo Tapia, Carlos
Castillo, Hernán Rojas, Juan Diaz, Mario Fuentes, Juan Scala, Pedro Fernández, Miguel
Varela, y Luis Soto. Muchos de ellos luego serían importantes dirigentes vecinalistas,
como el Sr. Ibañez que presidiría la Federación de Uniones Vecinales del Oeste. Los
sábados se trabajaba hasta cerca de las ventiún horas, luego nos juntábamos en la casa
de uno de ellos, se meditaban los Evangelios y se oraba. Con ellos y la colaboración de
Carlos Ortiz se realizó el tendido eléctrico e iluminación de los barrios Nueva Esperanza,
Andino y Cipolleti, incluyendo la colocación de postes, conductores y luminarias obtenidos
como donación de la empresa provincial de energía. Muchos vecinos lloran de alegría al
tener luz en sus humildes viviendas y nos sentimos mas cercanos a ellos. Por otra parte
se establece una relación afectiva con la comunidad que nos acompañará siempre.
Cuanto mas hacíamos por nuestros hermanos mas nos acercábamos a Jesucristo.
Vimos que los niños de la comunidad eran internados en institutos de menores muchas
veces porque los padres se ausentaban para trabajar o por problemas de salud y los
chicos no tenían quien velara por ellos. Entonces, compramos en Julio/89 un terreno de
200 m2 en el barrio Cipolleti al Sr. Luis Edgardo Suarez, y con los vecinos comenzamos a
construir durante 1989 una pequeña casita de madera en el corazón de los barrios para
poder cuidar a los niños mientras sus padres trabajaban, dar apoyo escolar, y para que
funcionara un Hogar de Tránsito. Merece destacarse el apoyo de los vecinos Jose Eliseo
Rivas (carpintero) y José Montiel. Nos vinculamos con jueces de menores y con Dirección
del Menor para pedir orientación y ayuda. Les gustó tanto nuestro proyecto que nos
ofrecieron ayuda económica, no solo para el hogar, sino para abrir un centro comunitario
que ofreciera desayuno, almuerzo y merienda para 100 niños.
Acordamos en llamar a la casita como “Casa del Niño Corazón de María”, y definimos
su misión juntos tal como lo expresaban los volantes de esa época: “ La Casa del Niño es
un lugar donde puede acudir un menor con problemas con la confianza de ser ayudado ;
un apoyo para las madres solas en la atención de sus hijos; un lugar desde donde se
trabaje para que los niños no abandonen los barrios y se conviertan en chicos en/de la
calle, siendo internados en patronatos; un alojamiento transitorio para niños de hasta diez
años, donde puedan permanecer cuando sus padres no pueden atenderlos (por ejemplo
porque la madre necesita ser internada) ; una ayuda para los niños en los períodos que
sus padres no tienen trabajo evitando su internación rompiendo el vínculo familiar; un
lugar desde donde, con participación de la comunidad, se trabaje para elevar el nivel
cultural de los niños, orientando y asesorando a los padres en el trato con sus hijos, y
defendiendo la familia como lugar natural donde debe formarse el menor; un lugar
donde poder festejar cumpleaños, dar apoyo escolar, actividades recreativas, títeres,
etc.. En resumen : un grupo de familias de la comunidad que se preocupa por el futuro de
sus niños” (Archivo FHCM)
La magnitud de las acciones posibles nos obligaba a contar con una persona jurídica
para recibir apoyo oficial. Así, en el patio de la vivienda ubicada en Avellaneda de
Mendoza, con la presencia de los miembros fundadores se constituye la Fundación Hijos
del Corazón de María el 15/12/89. Nos acompañaba el R.P. Alberto Aguirre S.J. que sería
nuestro primer asesor espiritual. Dado que se trataba de la creación de una ONG privada,
de bien público y sin fines de lucro, ajena a la órbita eclesial, el P. Aguirre estimó
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conveniente no integrar la entidad, aportando su asesoría espiritual al grupo. El primer
Consejo General contaba entre sus integrantes a Mónica Liliana Groppa, María
Lucía Cespedes, José Luis López, Angélica Morán, Aída Quiroga, Mercedes Gómez,
José Luis Puliafito, Carlos Ortiz y Carlos Gómez.
Considerando nuestra devoción al Inmaculado Corazón de María definimos en 1990
que “deseamos llegar a ser una fraternidad de hermanos, que viviendo el amor cristiano y
llevando a Jesucristo como única guía y bandera, y a la Sma. Virgen María como Madre,
fomente la creación de centros comunitarios cristianos para la atención de niños, jóvenes
y familias mas necesitadas, tanto material como espiritualmente, iluminándolos con la luz
de Jesucristo. Elegimos el nombre de la Sma. Virgen María porque nos sentimos
convocados por Ella, como instrumentos de evangelización en un mundo donde las
ideologías ateas ponen en juego la existencia misma de la fe, confundiendo al pueblo
sencillo, apareciendo la Sma. Virgen como signo distintivo del verdadero cristiano”
(Archivo FHCM)
CASA DEL NIÑO INMACULADO CORAZON DE MARIA ( Bº Cipolletti )
El 22/02/90 abre sus puertas “Casa del Niño Inmaculado Corazón de María”, que
incluye un centro preventivo diurno de 8.00 a 17.00 horas atendido por madres de la
comunidad, un hogar de tránsito y un centro de educación de jóvenes para que
completen sus estudios básicos. La asistente social Aida Quiroga y luego Liliana Sevilla,
realizan el seguimiento de familias y menores para captar los chicos que sufren alguna
problemática. Las primeras madres encargadas del centro diurno fueron : Valentina
Gelvez, Mónica Ramirez, Norma Yolanda Moya y Carmen Moreno. Sara Arce y Amalio
Varas estaban a cargo del hogar de tránsito. La Prof. Angélica Morán y Sergio Ink
atendían los niños en apoyo educativo. También funcionaba un centro de educación
básica para adultos. José Luis López y Carlos Gómez coordinaban las acciones, se
encargaban de las construcciones, administraban el comedor y trabajaban en la
promoción de la comunidad.
En Junio/90 se inaugura oficialmente el centro comunitario “Casa del Niño Inmaculado
Corazón de María, se abre el jardín maternal (J-017). Autoridades de Dirección del Menor
crean sobre la base de nuestro modelo el Programa CIPRECO favoreciendo a otras
instituciones similares y gran cantidad de niños en la provincia. Entre los primeros
docentes podemos citar a Carmen Lorca , Isabel Tabilo, Mónica Mancini, Silvana Concha
y Marcela Fiorentini.
La pequeña casita contaba con un dormitorio para los encargados, otro dormitorio con
cuatro cuchetas para los niños albergados, un pequeño salón donde comían diariamente
100 niños en turnos, se brindaba apoyo educativo y recreación, y dos baños en el patio
exterior. La Dra. Céspedes continuaba atendiendo a las embarazadas en la sede vecinal,
junto a María Magallanes, madre perteneciente al barrio y formada por ella como auxiliar
enfermera. Posteriormente se construyó un pequeño consultorio médico y dos pequeñas
aulas en el patio. Muchas veces las madres cocinaron en el patio pese a las fuertes
nevadas. La casita conoció la alegría y el dolor, pero todo lo compartimos juntos. Allí se
fraguó nuestro temple y comenzamos a aprender lo que significaba llamarse Hijos del
Corazón de María.
El 17/04/91, el Diario Los Andes publicaba una nota sobre los avances del “Programa
chicos de la calle”, expresando el Director Provincial del Menor, Sr. Carlos Marzetti : “Se
encuentra funcionando un centro de encuentro voluntario y preventivo en el barrio
Cipolleti, denominado Casa del Niño. Se trata de un emprendimiento realizado con la
FHCM. Ellos captan las necesidades de la comunidad y contribuyen en la búsqueda de
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respuestas válidas. La semana próxima esta fundación habilitará otro centro comunitario
preventivo en La Favorita. En la Casa del Niño también funciona un dormitorio para los
chicos que en situaciones transitorias pudieran quedar en la calle o en su defecto ser
internados en la Dirección del Menor. Esta modalidad se trabaja en coordinación con los
juzgados de menores” (Archivo FHCM).
Las conclusiones de nuestro equipo biopsicosocial integrado con médicos, psicólogos y
asistentes sociales mostraba cual era la situación de estas comunidades a fines de 1990.
Expresaba : “ Se detectan pediculosis, parasitosis y enfermedades propias del ambiente
sanitario precario y deficitario en que viven los niños. Los estudios psicosométricos y
proyectivos permiten determinar que un 70% de los niños presentan déficit en el área
motriz y lenguaje debido a la escasa o nula estimulación temprana; un 25% de los niños
escolares presentan problemas intelectuales y emocionales muy serios que los lleva a
estar medicados psiquiatricamente, a necesitar tratamiento psicológico y escuelas
especiales; un 35% presenta déficit psicoperceptivo menor; un 40% presentan serios
retardos psicoperceptivos, inmadurez emocional, problemas en las funciones yoicas y
lesiones cerebrales debido a desnutriciones fetales, mala alimentación en el primer año
de vida, deficiente estimulación y hogares con problemas emocionales. Los niños tienen
un deficiente manejo de la agresión y los impulsos, no hay capacidad de tolerancia a la
frustración, existen problemas de identidad masculina producto de la ausencia de la figura
paterna. Con respecto a las familias se observa : maltrato de menores, límites
contradictorios, educación basada en la privación y el temor, desinterés por los niños y su
futuro, poca tolerancia y escaso afecto. Madres inmaduras emocionalmente,
abandónicas, con patologías serias como alcoholismo temprano, desorganización familiar,
falta de comunicación, inestabilidad económica, ausencia de cuidados físicos y límites Dra.Alejandra Saenz - Dra. Lucy Cespedes - AS Aida Quiroga entre otros “ (Archivo
FHCM).
El desafío era muy grande y no alcanzaba el mero asistencialismo o el voluntarismo.
Las pautas de acción definidas en 1992 para el centro comunitario expresaban : “ La
Casa del Niño se construyó como una respuesta a la fe en Jesucristo que nos impulsó a
trabajar por los niños. De este modo tomamos una actitud concreta a favor de la justicia,
dado que la negación de la dignidad del hombre, imagen de Dios y hermano de
Jesucristo, constituye un ateísmo práctico, una negación de Dios. Hoy debemos
replantearnos nuestra acción dado que así como la fe sin obras es fe muerta, las obras
sin la fe, y sin el amor que las anima no son mas que sociologismo bien intencionado o
pura filantropía. Por otra parte no existe promoción humana sin un anuncio de Jesucristo
y el misterio de la reconciliación que El lleva a su consumación : es Jesucristo quien obra
la vía de la liberación total y definitiva a la que todo hombre aspira desde lo mas profundo
de su ser. Nosotros no somos los únicos responsables de establecer la justicia en los
barrios, pero sí tenemos la obligación de dar testimonio, de hacer lo posible. Dice la
Encíclica Nuntiandi : Evangelizar es ante todo, dar testimonio, de una manera sencilla y
directa del Dios revelado por Jesucristo en el Espíritu Santo. Dar testimonio de que, en su
Hijo, Dios ha amado al mundo ; de que en su verbo encarnado ha dado el ser a todas las
cosas y ha llamado a los hombres a la vida eterna. En 1992, la promoción de la justicia, la
presentación de nuestra fe y la marcha hacia el encuentro personal con Jesucristo deben
constituir los ejes de nuestra acción Asumimos como lema: Somos comunidad que sirve
en el amor” (Archivo FHCM)
UN NUEVO CENTRO COMUNITARIO (Bº 31 de Mayo)
La Parroquia Corazón de María continuaba sus actividades pastorales en el predio
distante 2,5 km de nuestro centro comunitario, aunque a la gente le resultaba lejos para
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ir. Los Padres Claretianos habían recibido en 1984 del Gobierno Provincial un predio
situado en barrio La Favorita condicionado a que realizaran un mínimo de obras antes
de cinco años o perderían su titularidad. A partir de 1986 iniciaron la construcción de un
salón de usos múltiples, donde colaboraron algunos de nuestros futuros fundadores,
comenzando a funcionar un comedor infantil el 31/05/86.
A principios de 1990 el P. Andrés Petrich funda el colegio secundario San Antonio
María Claret (S-202) en el predio de la congregación, designando sus docentes. El Prof.
Fernando Cano fue su primer director. El Ministerio de Educación subsidia los cargos
necesarios para este colegio y para el secundario del Colegio Corazón de María de la
ciudad (abierto también en el ciclo 1990) con el compromiso de que el colegio pudiente
apoyaría económicamente al colegio Claret en su existencia asumiendo los gastos de
funcionamiento. Lamentablemente los Claretianos se encontraban en proceso de dejar la
parroquia y esto no se cumple. Por otra parte, el grupo de Caritas suspende sus
actividades cerrando el comedor, quedando en funcionamiento solo el colegio Claret.
A fines de 1990, ante la grave situación existente, y la imposibilidad de su atención, los
Padres Claretianos nos solicitan hacernos cargo de este centro comunitario. Se acepta la
oferta para poder dar respuesta a las comunidades carenciadas de influencia, pero se
solicita formalizar el ofrecimiento, dado nuestro deseo de mantener independencia de la
Parroquia Corazón de María y evitar confundir roles en un futuro, aunque apoyemos sus
actividades dentro de nuestras posibilidades. Con fecha 10/07/91, luego de la visita del
Superior Provincial R.P.José Schoerer, se rubrica la escritura formal de donación por la
cual se nos cede la titularidad del predio y todas sus instalaciones, que pertenecía a la
Congregación Claretiana y no a la parroquia. No obstante, continuamos facilitando desde
esa época hasta la fecha los espacios necesarios para la catequesis parroquial.
De inmediato, y dado el prestigio obtenido como entidad de minoridad, firmamos un
convenio con Dirección del Menor y se abre un centro preventivo diurno similar al
existente en barrio Cipolleti dando desayuno, almuerzo y merienda a un promedio de 100
niños. Su encargada inicialmente fue la Sra. Beba Bertolino. Posteriormente abrimos un
jardín maternal y centro de apoyo educativo aportando docentes especializados (J-029) y
el “Centro de Formación Profesional Antonio María Claret” (C-068) que ofrece cursos
cortos de capacitación laboral a los jóvenes. La inauguración oficial de este centro se
realiza el 24/10/91. La primera directora del jardín maternal fue la Prof. Adelina Marchan
con la colaboración de Marite Viedma como asistente social. Los primeros docentes del
Centro de Formación Claret fueron Juana Prado (Taller Costuras), Tito Escalier (Taller
Carpintería), Miguel Barroso (Taller Eléctrico) y Carlos Gómez como director. El hogar de
tránsito estaba a cargo del matrimonio integrado por Marisa Zuleta y Carlos Figueroa.
Con fecha 29/09/91 realizamos un “Encuentro de Adolescentes en Riesgo” durante
todo un día con la participación de mas de 120 jóvenes, incluyendo chicos de la calle del
centro de la ciudad. El evento fue difundido ampliamente por Canal 9 TV, y las
conclusiones fueron entregadas al Sr. Gobernador. Entre ellas merece citarse : ”Nos
preocupa que nuestros padres se separen por sentirse presionados al tener que
mantener nuestro hogar y no poder realizarlo. Padre es el que cría y no el que engendra.
Necesitamos fuentes de trabajo, un mejor accionar de los hospitales y custodia policial en
los barrios. Entendemos que la droga es una enfermedad que se puede solucionar con
apoyo a las familias. Nos preocupa la prostitución infantil, los niños maltratados. Los niños
deberían tener los mismos derechos que los mayores”. Del trabajo grupal surgen las
siguientes conclusiones : “Los jóvenes necesitan trabajar y son explotados. El 78%
carece de capacitación laboral, necesitando colaborar en el mantenimiento de sus
hogares. Los adolescentes se van de sus casas porque los padres no pueden
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mantenerlos. El 90% desea ayudar a sus amigos alcohólicos y drogadictos con la ayuda
de especialistas. En general, los jóvenes carecen de proyecto de vida, pero cuando ven
propuestas concretas desean asumirlas. Las necesidades básicas de los barrios del
oeste se encuentran medianamente satisfechas solo en un 30%. Existe hacinamiento en
un 80% de las viviendas.” (Archivo y Videoteca FHCM)
Nuestros equipos técnicos acondicionaron las instalaciones existentes que estaban
muy deterioradas y construyeron el segundo edificio de 350 m2 en el predio que
incluyeron 160 m2 para aulas y 190 m2 para talleres de capacitación. Estas obras se
realizaron con la ayuda de un donante anónimo (el arquitecto M.G. cuya identidad
resguardamos) que aportó parte de una herencia recibida y la ONG Manos Unidas de
España como respuesta a un proyecto presentado.
En 1995/96 la FHCM, acondiciona nuevamente las instalaciones utilizadas por el
colegio secundario Claret construyendo muros divisorios de aulas en mampostería,
techos suspendidos de machimbre en todas las aulas, sala de profesores y dirección,
instalación eléctrica, reparaciones en salón multiusos y grupo sanitario colocando tanques
de agua y pintura general, a los efectos de ayudar a brindar mejores condiciones de
habitabilidad para el funcionamiento de este centro.
Con fecha 14/02/97, los docentes del Colegio Secundario San Antonio María Claret (P202) completan el trámite legal constituyéndose como fundación privada, rubricándose
un convenio de cooperación con la FHCM por el cual se le facilitan instalaciones
necesarias para su funcionamiento.
En el predio de barrio La Favorita había quedado funcionando un comedor infantil
atendido por la unión vecinal con apoyo municipal y alimentos provistos por el gobierno.
Nuestra fundación había firmado un convenio de comodato con el Municipio de Mendoza
por el cual, este último, se comprometía a atender alimentaria y socialmente a las 59
familias de puesteros y el barrio 31 de Mayo, y facilitar las instalaciones para actividades
de catequesis que estimara conveniente desarrollar la Parroquia Corazón de María en
esta zona. Finalmente, con fecha 05/03/98 se rubrica un Convenio Anexo de Comodato
con el Municipio y la Fundación Claret para que funcione el Colegio Secundario Claret (P202) en este predio que es rubricado por el Dr. Sergio Bonsague y la Prof. María Celina
Scott, por el colegio citado.
Deseamos dejar constancia de nuestro reconocimiento y agradecimiento sincero a la
Congregación Claretiana por su apoyo y promover en nosotros la devoción al Inmaculado
Corazón de María y la vocación de servicio a los mas pobres.
LOS HOGARES DE TRANSITO PARA NIÑOS
Merece destacarse el crecimiento del Programa Hogares Transitorios dado que ya
contábamos con 3 atendidos por familias de la comunidad : Carlos Figueroa y Mariza
Zuleta (BºFavorita) , Hernan Rojas y Gladys Zuñiga (BºCipolleti), y Sara Arce y Amalio
Varas (BºCipolleti). Su objetivo era albergar transitoriamente a menores de hasta diez
años, provenientes de la comunidad de influencia, durante los períodos de enfermedad o
ausencia de sus progenitores, tratando de mantener el vínculo familiar. Los niños eran
recibidos con autorización por escrito de sus padres por un período máximo de treinta
días, con intervención del juzgado de menores y la Dirección del Menor quien abonaba un
subsidio a la familias cuidadoras de acuerdo a la cantidad de niños atendidos. Estas
familias junto con nuestra asistente social Mabel Dispenza, definieron el programa. El
documento expresa en su introducción : “ Somos un grupo de personas, familias de los
barrios del oeste del Cerro de la Gloria y la FHCM que, atentos a la realidad que vive
nuestra comunidad, de marginación, nos reunimos para llevar adelante este programa;
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cada uno aportando su saber y experiencia, con el fin de proteger a nuestros niños
desamparados, que muchas veces son expulsados de sus familias. Somos nosotros
quienes conocemos nuestra realidad, porque día a día la vivimos y sufrimos. Es aquí en
nuestra comunidad donde los niños deben ser cuidados y protegidos con la participación
de todos, trabajando en forma única y comprometida” (Archivo FHCM). Posteriormente
este programa desaparece ante la falta de apoyo gubernamental. Las asistentes sociales
vinculadas tenían como misión el seguimiento de familias y niños vinculados al centro
comunitario, investigar, realizar tratamiento familiar y diagnóstico de situación de menores
a fin de evitar que se conviertan en chicos de la calle, y asistencia de familias cuidadoras
de los hogares de tránsito. Lamentablemente, años después, deben cerrarse los hogares
porque Dirección del Menor deja de aportar recursos económicos a las familias.
CRISIS DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION
En 1992 ya atendíamos diariamente mas de 300 niños y jóvenes carenciados. En
setiembre/92 incorporamos las primeras computadoras de los barrios y se ofrecen cursos
de informática a través del Prof. Juan Carlos Zabala. Nuestro volumen de trabajo ya era
muy grande debiendo coordinar, organizar y consolidar un grupo humano heterogéneo
que se desempeñaba en dos jardines maternales, dos centros de apoyo educativo, tres
hogares de tránsito y un centro de formación laboral. El crecimiento había sido muy
rápido y siempre la realidad superaba nuestros planes y nos empujaba a crecer. ¿ O sería
el plan de la Sma.Virgen María para atender a sus hijos mas desfavorecidos ?. Aquellos
que pensaban atender un máximo de 10 niños en un hogar ya eran responsables de una
obra que trascendía a la sociedad. Entonces San Ignacio de Loyola nos aportó su
experiencia personal : “ Para poder llegar a ser una comunidad cristiana hay que seguir
un camino cumpliendo varias etapas : primero debía lograrse constituir un grupo de
compañeros de labor ; en una segunda etapa se compartían los mismos ideales, y recién
luego al comenzar a vivir la vida en el espíritu se podía llegar a constituir una verdadera
comunidad cristiana “ . Y nos pareció conveniente seguir este camino.
El camino era arduo y no estábamos convenientemente preparados. El grupo deseaba
trabajar con los mas pobres pero tenía distintos intereses. Eramos un conjunto de
“individualidades” : todos muy activos con buenas intenciones, pero cada uno deseaba
hacerlo a su modo. Cada uno traía la experiencia personal de su parroquia o de distintos
movimientos eclesiales en los que había participado previamente, y por supuesto,
deseaba imponer su sello. Y para colmo cada vez se nos incorporaban mas
colaboradores y beneficiarios. Por otro lado, la comunidad beneficiaria nos empuja a
abrir el Colegio Primario “Inmaculado Corazón de María” (P-130). Mas de 700 chicos
asistían a colegios de la ciudad con graves dificultades de movilidad, rendimiento y
discriminación. En marzo/93 firmamos el convenio con Dirección General de Escuelas y
comienzan las clases en jardín y 1º a 3º grados de la escolaridad básica. Uno de sus
primeros docentes fue Graciela Frites.
En 1993 tuvimos nuestra primera crisis de crecimiento. Eramos como los jóvenes que
pasan a ser adultos. Pero nunca nos abandonó la gracia divina. Nos ayudó la llegada
como asesor espiritual del R.P. Valentín Simón CMF, Rector del Santuario Ntra. Sra. De
Lourdes del Challao, quien permaneció con nosotros varios años y nos acompaño hasta
que su penosa enfermedad lo alejó de nosotros, con su consejo sabio y prudente,
enseñándonos el valor de la humildad, la paciencia en la adversidad, la esperanza y el
amor como instrumentos para vencer el mal. La crisis nos fortaleció aún mas, templó
nuestra fe, y confirmó nuestra misión apareciendo el primer ideario institucional. Nuestra
respuesta en esos momentos difíciles fue la misma de San Leonardo Murialdo : ” Hacer
y callar”. También recordamos a San Antonio María Claret quien expresara : “No
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echaré la culpa a otros por mas que sean culpables, y si me la echan a mí, cargaré con
ella y enmudeceré. No a mí, sino a Vos, Señor, sea dada toda gloria”. Y contra toda
lógica, continuamos creciendo mucho mas. Y confirmamos cada día que María y el Señor
nos acompañaban en todo momento, y nos empujaban pese a nuestros defectos y
errores. También recordamos la frase de San Pablo : ”Todo lo puedo en aquel que me
conforta”.
Entonces comenzó a surgir un carisma que nos unía cada vez mas, pese a nuestros
distintos orígenes y diferencias, comenzamos a sentirnos familia y hermanos, con una
Madre que nos protegía. Fue allí donde nuestra devoción al Inmaculado Corazón de
María se confirmó Y comenzamos a sentirnos en nuestro interior los Hijos del Corazón
de María, como nos llamamos desde nuestros orígenes.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CORAZON DE MARIA ( Bº Cipolleti )
Conscientes de que el centro geográfico de los barrios del oeste se encontraba en el
barrio Cipolleti se ampliaron las construcciones existentes a partir de 1992 con ayuda de
la comunidad beneficiaria, subsidios gubernamentales y ONGs europeas ante quienes se
habían presentado proyectos para ampliación del Centro Corazón de María.
En febrero/93 se traslada el centro de capacitación al nuevo edificio construido
contando con aulas y talleres de capacitación. El ahora llamado Instituto de Capacitación
Claret, conocido en los barrios como “El Instituto”, constituye una herramienta
fundamental para el desarrollo de la FHCM dado que construye instalaciones con los
alumnos en sus talleres tales como rejas, barandas, puertas, elementos de madera, etc.;
obtiene recursos económicos en la nación a través de su participación en Proyecto Joven
(en un solo año $ 43.000) que vuelca a obras, y es una herramienta permanente de
promoción y participación comunitaria. Solo por cursos de capacitación en beneficio de
jóvenes de bajos recursos ingresan a la FHCM otros $ 56.000 en el período 1993/2000,
mas $ 15.000 para adquisición de terrenos. Un proyecto aprobado por el Ministerio de
Trabajo de la Nación aporta los recursos para adquirir equipamientos y computadoras
para talleres y laboratorios.
El 18/12/93 se inauguran oficialmente las nuevas instalaciones del Instituto Claret,
los equipamientos incorporados, aulas para jardín y apoyo educativo, grupos sanitarios,
cocina para el comedor, el salón de usos múltiples que años mas tarde se afectaría a
capilla y la emisora radial “FM CORAZON 97.7”, operada por alumnos y jóvenes de la
comunidad.
En abril/94, de acuerdo con autoridades gubernamentales de educación y minoridad,
luego de consultar a la comunidad beneficiaria, y ante la posibilidad de optimizar el
servicio en las nuevas instalaciones construidas en barrio Cipolleti, se traslada el
personal y menores atendidos en el centro preventivo de barrio Favorita (J-029)
incorporándolos al “Jardín Maternal y Centro de Apoyo Educativo Corazón de María” (J017) con capacidad para atender mejor a todos los menores a través de sus 14 docentes
en doble turno.
En agosto/94, y de acuerdo al proyecto de la Fundación se designan los Consejos
Ejecutivos de “Casa del Niño Corazón de María” y el “Instituto de Formación Profesional
Claret”, comenzando la experiencia piloto de funcionar como instituciones
descentralizadas, administradas por sus propios docentes, aunque dependientes de la
FHCM.
En marzo/1995 comienza a funcionar el Colegio Primario “Inmaculado Corazón de
María” (P-130), en el Bº Cipolleti, descentralizando su funcionamiento y nombrando el
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primer Consejo Ejecutivo. Su Directora es la Prof. Susana Campos, quien aunque cuenta
con instalaciones ajustadas, es apoyada por la comunidad feliz de que sus niños cuenten
con el colegio cerca de sus hogares.
La sociedad mendocina nos reconoce y el Diario Los Andes publica una amplia nota el
26/03/95 con fotos que expresa : “ FUNDACIÓN HIJOS DEL CORAZÓN DE MARÍA : UN
EJEMPLO PARA IMITAR. En pleno pedemonte mendocino, la FHCM, trabaja
diariamente ofreciendo alternativas de educación a mas de 700 niños y jóvenes de bajos
recursos. Se trata de una entidad sin fines de lucro que desarrolla sus actividades en
Zona La Favorita desde hace mas de 10 años.” (Archivo FHCM)
En 1996 ya contamos con una organización fuerte y eficiente, entrenada para el trabajo
solidario y en equipo, que nos permitía conducir democráticamente todas nuestras
instituciones, a través de la participación organizada de la comunidad docente. Un
Consejo General integrado por los directores de instituciones conduce la FHCM, de quien
dependen los Consejos Ejecutivos que conducen cada una de las instituciones,
integrados estos últimos por cinco miembros. Las instituciones fueron agrupadas en :
“Jardín Maternal y Centro Apoyo Educativo Casa del Niño Corazón de María” (J-017),
Instituto de Capacitación “Antonio María Claret” (CO-68) y Colegio Primario “Inmaculado
Corazón de María” (P-130), que atendían en conjunto 700 niños diariamente.
A través del Plan PROMIN y el BID se construye en 1996 el nuevo edificio del jardín
maternal Casa del Niño Corazón de María con una inversión cercana a los $ 100.000. Se
adquieren terrenos contiguos al Sr. Nelson Vidal y Sra. Fidelia Sanchez para ampliar
construcciones hasta totalizar aproximadamente 1.400 m2. La casita de madera original
fue desarmada para permitir las nuevas construcciones y sus partes se repartieron entre
colaboradores de la comunidad beneficiaria. Ella se transformó en un jardín maternal
modelo. Este centro comienza a llamarse “Centro Educativo Integral Corazón de María”, y
atiende niños desde los 45 días hasta los jóvenes.
El 26/04/96 se rubrica un “Contrato de escrituración” del predio correspondiente al
centro educativo con el Gobierno de Mendoza, a través del Sr. Ministro de Ambiente y
Obras Públicas, confirmando su titularidad y pertenencia a la FHCM.
Nuevamente llega ayuda para ampliar las instalaciones, y el 22/08/96 se inauguran los
nuevos edificios construidos con 8 aulas y 2 grupos sanitarios para el Colegio de
Educación General Básica “ Inmaculado Corazón de María”, en un acto con gran
participación comunitaria y la asistencia importantes autoridades gubernamentales y
municipales que comparten este gran acontecimiento para la comunidad de la zona
oeste. El P. Valentín Simón CMF bendice las nuevas instalaciones.
En 1997 comienza a funcionar un CENS (Nº3-447) para que personas mayores de 18
años puedan realizar o completar su escolaridad de nivel medio. Fue creado mediante
convenio de cooperación con la Dirección General de Escuelas en base a un proyecto de
la FHCM presentado en 1993, donde facilitamos aulas aunque pertenece al estado.
Inician las clases 120 jóvenes. Al año siguiente se acuerda su traslado al nuevo edificio
del colegio Cerro de La Gloria.
En 1998 incorporamos el turno tarde y el tercer ciclo en nuestro colegio EGB ante la
demanda de la comunidad, y comenzamos a preparar el proyecto de un nivel medio
técnico acorde a la realidad de los beneficiarios. En este trabajo previo participan varios
docentes y especialistas en ciencias de la educación de la UNC entre las que podemos
destacar a las profesoras Alejandra Almaraz, Marta Romero y Julieta Gómez. Se realiza
una investigación en los colegios de la ciudad y se opta por la orientación Maestro Mayor
de Obras por adaptarse mejor al perfil y vivencias de los jóvenes cuyos padres trabajan
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como albañiles en la construcción careciendo de preparación técnica. Se considera
apropiada esta orientación para ambos sexos, pudiendo desempeñarse en el proyecto,
cálculo y presentación de planos ante municipios, y la dirección y ejecución de obras.
También pueden desempeñarse en mantenimiento de edificios, formando empresas con
sus padres y hermanos.
En el ciclo 2001 inauguramos el colegio de nivel medio EGB3 y Polimodal Técnico
“Inmaculado Corazón de María”, que incluye 8º y 9º años EGB3 y 1º a 4º años de
polimodal. A través de distintos proyectos sociales presentados y con la ayuda económica
de la comunidad beneficiaria pudimos ampliar nuevamente las instalaciones
construyendo dos aulas amplias, un nuevo salón de usos múltiples con 150 m2 cubiertos
y el techado del patio exterior (270m2).
La Parroquia Corazón de María nunca contribuyó económicamente con la FHCM. Los
sacerdotes claretianos del Santuario Ntra. Sra. de Lourdes del Challao, que nos
acompañaron, apoyaron proyectos presentados ante ONGs europeas.
CAPILLA INMACULADO CORAZON DE MARIA ( Bº Cipolleti )
En 1986 se había colocado una imagen de la Sma. Virgen María en la advocación del
Inmaculado Corazón de María en una gruta construida en el predio del barrio La Favorita
que los Claretianos transfieren a nuestra FHCM en 1991. Posteriormente, durante la
ampliación de este centro comunitario, el arquitecto M.G. (cuya identidad resguardamos a
su pedido) adquirió para realizar celebraciones religiosas y nos entregó un sagrario, un
copón, un cáliz, una imagen de Jesucristo, una imagen de la Sma. Virgen María de San
Nicolás y la vestimenta para el sacerdote.
Por otra parte, en el barrio Nueva Esperanza existía una pequeña capillita abierta por
los Padres Inmigrantes en una vivienda, donde se realizaban celebraciones religiosas,
que luego fué saqueada y debió ser abandonada. Ante esta situación nos pareció
apropiado facilitar nuestro salón de usos múltiples para realizar celebraciones religiosas
los fines de semana hasta que la parroquia contara con instalaciones propias.
Al llegar a los barrios el R.P. Simón CMF, y tratar de atender espiritualmente a los
vecinos dentro de sus posibilidades y ante la falta de un sacerdote de la parroquia,
insistía mucho a la comunidad en la necesidad de que ellos construyeran su propia iglesia
y las instalaciones necesarias para una futura parroquia. Incluso estaba reservado un
predio adecuado sobre calle Aliar del barrio Cipolleti donde luego las uniones vecinales
construyeron una plaza con juegos para niños y se ubicó el barrio Nueva Generación.
En 1996 ya contábamos con 1400 m2 de infraestructura en el barrio Cipolleti, todas las
instituciones educativas funcionando y un salón de usos múltiples que se utilizaba desde
1993 para comedor infantil, actividades recreativas, bailes, salón de actos y celebraciones
religiosas los fines de semana. Dios nos había dado tanto que nos pareció que había
llegado la hora de destinar el salón de usos múltiples para que El Señor tuviera su capilla
con uso exclusivo. Pensamos que cuando los barrios tuvieran su parroquia esta capilla
quedaría para uso exclusivo del centro educativo.
Resulta difícil narrar la emoción de los preparativos previos. Los alumnos de
capacitación construyeron la mesada del altar, la base para la imagen de la Virgen, el
estante del sagrario y lo empotraron en el muro, colocaron en alto presidiendo la imagen
de Ntro. Sr. Jesucristo en la cruz. Se pintaron muros e instalaciones.
Así, el 20/04/96, sábado santo, en una procesión encabezada por el P. Valentín Simón
CMF con un megáfono, y sobre una vieja camioneta de un verdulero del barrio, la imagen
del Inmaculado Corazón de María, se traslada desde nuestro centro comunitario del
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barrio La Favorita ubicado a 2,5 km hasta el Centro Educativo Integral Corazón de María,
en barrio Cipolleti. La comunidad de los barrios y todos los integrantes de la FHCM
íbamos atrás con una alegría indescriptible. Por otra parte, en la gruta colocamos la
imagen de Ntra. Sra. del Rosario de San Nicolás.
El Inmaculado Corazón de María y Jesucristo eucaristía se hicieron presentes. Este es
nuestro mayor valor y tesoro, el centro de nuestra misión y carisma. Exactamente 10 años
después de llegar la imagen de María a los barrios (1986/1996) toma su lugar en el centro
de los mismos. Siempre tuvimos clara nuestra misión como ONG católica y la misión
pastoral de la Parroquia Corazón de María, no interfiriendo jamás en su accionar,
respetando y apoyando a los distintos grupos parroquiales que actuaron en los barrios,
dentro de nuestras posibilidades. Nuestros asesores espirituales siempre actuaron con
referencia a nuestra misión específica como ONG católica.
La pastoral de los barrios fue, en todo momento, responsabilidad exclusiva de la
parroquia, no realizando nuestra organización acciones pastorales, aunque sí de
evangelización, difusión de nuestra fe y testimonio cristiano.
NUESTRO PRESENTE
Nuestra FHCM posee a la fecha reconocimiento social, y una organización
participativa, eficiente y efectiva que le permite superar dificultades a través del trabajo en
equipo, contando con 50 docentes rentados. Desde 1999 sigue un plan de desarrollo
estratégico que incluye periódicamente un análisis de fortalezas, debilidades y
oportunidades para mantenerse actualizada y responder a las necesidades de los
beneficiarios. Participamos anualmente del Programa de Todo Corazón como una forma
de rendir cuentas públicamente de nuestro accionar. Mantenemos convenios de
cooperación con entidades provinciales, nacionales y de otros países que nos permiten
actualizarnos para servir mejor.
A partir del año 2002 nos acompaña como asesor espiritual el R.P. Gustavo Barreda
de la Congregación Josefina (Murialdo). Pero lo mas importante que tenemos es la
alegría de sentirnos todos un grupo de amigos que camina de la mano de María al
encuentro con el Señor, a través del servicio a los mas pobres.
Promovemos la devoción al Inmaculado Corazón de María a través de una gran fiesta
patronal, en el mes de junio, que se celebra en el centro educativo con la familia del
Corazón de María, integrada por padres, niños y docentes, desde 1999. En noviembre
realizamos la Fiesta de la Familia, y el 07 de diciembre de cada año renovamos nuestra
consagración a María en la mañana y celebramos la Cena de la Amistad en la noche con
todos los integrantes de nuestra comunidad y sus familias.
En el 2002 se atienden mas de 1000 niños y adolescentes a través de la instituciones
que funcionan en el Centro Educativo Integral “Corazón de María” del Bº Cipolleti :
 Jardín maternal y Centro de Apoyo Educativo “CASA DEL NIÑO CORAZON DE
MARIA” (J-017) que brinda cuidados y atención a un promedio de 270 niños de 45
dias a 12 años a través de 14 docentes especializadas, incluyendo desayuno,
almuerzo y merienda para los que lo necesitan. Funciona de 8.00 a 18.00 horas, de
lunes a viernes.
 Centro Formación Profesional “ANTONIO MARIA CLARET” (C0-68) que ofrece
cursos cortos de capacitación laboral a un promedio de 250 jóvenes de la comunidad
beneficiaria en horario tarde/vespertino.
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 Colegio de Educación General Básica “INMACULADO CORAZON DE MARIA” (P130) con 470 menores desde jardín de infantes hasta el 7º año, en turno mañana y
tarde.
 Colegio de nivel medio técnico EGB3 y Polimodal “INMACULADO CORAZON DE
MARIA”, con orientación Maestro Mayor de Obras, que atiende 130 menores desde
8º año EGB3 en turno tarde/vespertino.
Con fecha 03/06/02, y luego de un análisis profundo de nuestro ideario y accionar, se
aprobó el siguiente texto como MISION y COMPROMISO para todos los integrantes de la
FHCM :
MISION : “ La Comunidad Hijos del Corazón de María, tiene como misión propagar el
conocimiento del amor infinito, actual e individual que Dios tiene a todas las personas y la
devoción al Inmaculado Corazón de María como camino para crecer en la santidad y
llegar a Jesucristo. Sus integrantes quieren santificarse dando su tiempo, sus fuerzas y su
vida en pro de la promoción integral de los niños y adolescentes pobres. Con esta acción
se pretende dar una respuesta al amor infinito, eterno, misericordioso, actual y personal
de Dios “.
COMPROMISO : “ Todos sus integrantes asumen el compromiso de :
 Compartir la misión y carisma
 Hacer de la Eucaristía y de la oración el centro de su vida personal y familiar,
 Nutrirse de la Palabra de Dios y meditarla en su corazón : vivir una vida personal
profundamente cristiana constituyendo signos de esperanza y amor.
 Participar en los encuentros comunitarios que se organicen para profundizar su
formación humana y cristiana, fortificar su vocación y compartir sus experiencias
Pueden asumirse los siguientes NIVELES DE COMPROMISO :
 1er.Nivel : Aceptación del carisma y misión (compromiso ante la FHCM – para todo
ingresante).
 2º Nivel : Consagración al Inmaculado Corazón de María (compromiso ante la Sma.
Virgen y Jesucristo voluntario para aquellos que lo deseen)
NUESTRO FUTURO
Solo lo conoce la Sma. Virgen María y Jesucristo. Nosotros trataremos, con su ayuda,
de serles fieles. Por ello, ahora y siempre,

Oh Dulce Corazón de María, Sed la salvación del alma mía…!
Texto Oficial “FHCM : sus orígenes y evolución 1989 / 2002” aprobado por Consejo
General de la FHCM en Julio 2002
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CRONOGRAMA HISTORICO
Los primeros fundadores comienzan a desarrollar acciones en La Favorita
junto con los Misioneros Claretianos que estaban a cargo de la Parroquia
Corazón de María.
Creación de la Fundación Hijos del Corazón de María
Construcción casita de madera en Bº Cipolleti para brindar apoyo educativo y
comedor.
Abre sus puertas CASA DEL NIÑO CORAZON DE MARIA (J017) con jardín
maternal, apoyo educativo y servicio de comedor en Bº Cipolleti - Creación
de 3 hogares de tránsito para chicos de la calle.
Los Claretianos transfieren el predio de Bº31 de Mayo - Creación CENTRO
FORMACION CLARET (CO68)
Se facilita a la parroquia durante los fines de semana el salón comunitario
utilizado como comedor infantil y apoyo educativo para que pueda realizar
actividades pastorales y celebraciones religiosas.
Creación Colegio Educación General Básica INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA (PP130) - Ampliación Centro Claret en BºCipolleti - Asesor Espiritual :
sacerdote Claretiano R.P. Valentin Simón
El Centro Integral Educativo CORAZON DE MARIA en BºCipolleti cuenta con
jardín maternal, centro de apoyo educativo, comedor, centro de capacitación
laboral y colegio educación general básica.
Ampliación del Centro Educativo CORAZON DE MARIA. Se acondiciona el
salón de usos múltiples para su funcionamiento como capilla ante la falta de
un local apropiado por parte de la parroquia.
Creación del Colegio EGB3 y Polimodal (PS130) INMACULADO CORAZON
DE MARIA.
Creación Colegio Polimodal
INMACULADO CORAZON DE MARIA Ampliación del centro educativo integral.
Se incorpora como Asesor Espiritual el sacerdote de la Congregación
Josefina R.P. Gustavo Barreda.

HISTORIA DE LA FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA

14

-

PERIODO 1989 - 2002

