FUNDACIÓN HIJOS DEL CORAZÓN DE MARÍA

Mensaje 25 AÑOS sobre la misión :
”Amar, servir y anunciar a Jesucristo”
Al festejar nuestros primeros 25 años de vida deseamos recordar como nacimos y porque
lo hicimos. Como dice la canción : “No hay que olvidarse, y a veces hay que parar, que de
tanto galopar, el polvo suele engañar, y el caballo desbocarse. No te olvides nunca del ayer”.
(Barsuit)

Todo comenzó en 1985 cuando con la Dra.María Lucía Céspedes, ginecóloga, fuimos a La
Favorita a buscar a Dios en el servicio a los mas humildes. En esa época los barrios eran muy
pobres, las familias no tenían casi nada, sus casas eran de nylon y madera, no había centro
de salud ni policía. Mientras Lucia atendía a las embarazadas en el piso de tierra de una
humilde casita sobre una manta, con la ayuda de María Magallanes formada como enfermera,
yo me juntaba con los vecinos, la mayor parte mendocinos provenientes del sismo y
refugiados chilenos, para ver como podíamos mejorar la situación de las familias.
En esa época no había electricidad ni luz en los barrios Andino, Esperanza y Cipolleti.
Decidí capacitar como electricistas a un grupo de 20 vecinos y con postes, cables y
luminarias reemplazadas en la ciudad construimos las líneas eléctricas y pusimos las
primeras luces en las calles. Así llegó la luz a las familias y en este servicio se confirmó
nuestra fe en Dios. Trabajábamos juntos con los vecinos y al final de las jornadas rezábamos
dando gracias. La mayoría no eran creyentes pero por las obras que veían rezaban juntos.
Deseo recordar a Don Carlos Ibañez, primer presidente de la Federación Vecinalista del Oeste
que agrupaba a todas las barriadas y a Don Oscar Tapia que facilitaba su casa para
juntarnos. El gozo de servir no se comparaba con nada.
En 1988 construimos con nuestras propias manos una pequeña casita de madera en un
terreno de 200 m2. comprado a un vecino donde actualmente funciona Casa del Niño. Junto
con Lucía Céspedes, José Luis López, Angélica Morán, Liliana Groppa y Sergio Ink, entre
otros, creamos la FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA a fines de 1989. Amalio
Varas, actual celador, y su esposa Sara Arce fueron los primeros colaboradores y caseros que
habitaron la casita y cuidaban a los niños que se acercaban. En 1992 se incorporaron Juan
Carlos Zabala, Mónica Mancini y Andrea Marini. Ellos fueron los primeros.
La historia luego siguió vertiginosamente hasta nuestros días. Cuanto mas servíamos,
mas amábamos. El camino recorrido, tanto personal como comunitario, fue como la
maravillosa aventura de la vida, difícil, con momentos dulces y amargos, buscando en todo
momento a Dios, tratando de mantener la fe que el Señor nos regaló hasta el momento de
nuestro encuentro definitivo con El.
Nuestra misión solo expresa en palabras la historia vivida juntos : “ AMAR, SERVIR
Y ANUNCIAR A JESUCRISTO “.
“AMAR…

tomando conciencia que no es un sentimiento sino un comportamiento. 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. Es un desafío que implica hacer de nuestra
vida algo que nos es antinatural : amar incondicionalmente.
“SERVIR… es lo que se llama “promoción humana” : 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
dando 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… llamado también “promoción cristiana” , 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. Son nuestra misión, nuestra
meta y nuestro ideal. No se ama si no se sirve y se comparte lo mas importante de nuestras
vidas : DIOS. La fé es la base porque nos dá esperanzas y deseos de amar y servir. Por la fe
creo en Dios, descubro el amor que me tiene y me siento inclinado a amar tal cual me siento
amado.
Los HIJOS DEL CORAZON DE MARIA encontramos a Dios en el servicio a las comunidades
mas humildes. Por eso les damos gracias, por darnos esta oportunidad de amarlos y
servirlos, porque nos ayudan a ser mejores personas.
Hoy, como en los inicios, volvemos a poner en manos de la Santísima Virgen MARIA
nuestra Madre su obra, porque todo es de Ella y a través suyo de su Hijo Jesucristo, Nuestro
Señor.
Como dice la canción : “Va a ser hermoso hacer un puente, todo solo para vos” . Esto
pretende la FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA. Ser un puente entre las personas y
con Dios.
Al cumplir nuestros primeros 25 años de vida, GRACIAS de todo corazón por ayudarnos a
encontrar a Dios en el servicio fraterno.
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