“RECORDANDO LA MISION CAMINO A LOS 25 AÑOS”
REFLEXION 13-03-14

En diciembre del 2014 la FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE MARIA cumplirá 25 años
de vida (1989-2014) y casi 29 años desde que los fundadores llegaron a La Favorita (Feb.1985).
Algunos hitos destacables fueron : a) El 31/01/90 se firma un convenio con Dirección del Menor
comenzando a funcionar el comedor infantil para 80 niños y hogar de tránsito CASA DEL
NIÑO INMACULADO CORAZON DE MARIA. El comedor es dirigido por la Sra. Valentina Gelvez
y el Hogar por el matrimonio integrado por Amalio Varas y Sara Arce. El área salud estaba a
cargo de la Dra. María Lucía Céspedes y el apoyo escolar a cargo del docente Sergio Ink; b) El
01/06/90 se firma el convenio para creación del Jardín Maternal SEOS JP004 Casa del Niño
siendo su primera directora la Prof. Lourdes Tonkovich; c) Los cursos de oficio comenzaron a
dictarse en 1988 dando lugar al nacimiento del SEOS CP068 Antonio M. Claret el 01/06/91 a
cargo de Carlos Gómez; d) El jardín maternal promovió la creación del colegio primario PP130 el
01/03/93 siendo su primera directora la Prof. Alicia Hadad; e) El centro Claret promovió la
creación del colegio secundario PS130 en el 2000 siendo su primer director Carlos Gómez; f) La
Sede SAGRADA FAMILIA se construye en el 2009 comenzando a funcionar en el segundo
semestre el Jardín Maternal SEOS JP229 Sagrada Familia y el SEOS CP235 Jesús Obrero,
siendo sus primeros directores Andrea Marini y Carlos Pedrosa respectivamente.
En la celebración eucarística del pasado 07/12/13 cerca de 100 integrantes de nuestra
comunidad recibieron la CRUZ DE LA MISION asumiendo el compromiso voluntario ante Nuestro
Señor Jesucristo de CAMINAR, SERVIR A LOS MAS POBRES y ANUNCIAR A JESUCRISTO a
través de la FHCM.
Camino a cumplir 25 años de vida recordamos nuestra misión que será el eje de todas
nuestras acciones en el 2014.
1.- EL PAPA FRANSISCO NOS RECUERDA NUESTRA MISION

« Seguir a Jesús significa vivir como Cristo; salir de nosotros mismos para ir al encuentro de
los demás, a la periferia de la existencia, a los más alejados, a los olvidados, a quienes necesitan
comprensión, consuelo y ayuda. Jesús no tiene casa, porque su casa es la gente, somos
nosotros. Nunca olviden esto, …Debemos salir siempre con el amor y la ternura de Dios, en el
respeto y la paciencia, sabiendo que nosotros ponemos las manos, los pies, el corazón, pero
es Dios quien guía y hace fecundas nuestras acciones » (1ª.Audiencia General del Papa
Fransisco)
« Caminar, edificar y confesar a Jesucristo » son las prioridades de la Iglesia. Cuando
caminamos, edificamos y confesamos sin la Cruz no somos discípulos del Señor. Cuando
caminamos sin la Cruz somos mundanos (Papa Fransisco en 1ª.Misa Capilla Sixtina)
« Jesús nos ha llamado a ser parte de una nueva familia : su Iglesia, la familia de Dios, para
caminar juntos por el camino del Evangelio y custodiar la creación. Custodiar a la gente es
preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos,
quienes son más frágiles… . Sólo el que sirve con amor sabe custodiar » (1ª.Homilia del Papa
Fransisco)
2.- HIJOS DEL CORAZON DE MARIA

(texto difundido en nuestra web – campo : QUIENES SOMOS)

QUIENES SOMOS - VISION
« El mundo actual espera de los cristianos que les mostremos que es posible seguir a
Jesucristo de cerca como laicos, sin por ello abandonar nuestras responsabilidades. Que
es posible convivir y ser solidarios con el hermano, que es real que tenemos un Padre que nos
ama hasta dar su Hijo único por nuestra salvación y nos hace realmente hermanos sin ningún tipo
de discriminaciones ».
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« Jesucristo nos llama a formar verdaderas comunidades solidarias que den testimonio de
vida en un momento donde el secularismo todo lo invade, en un mundo que nos exige testimonios
y no palabras. Así seremos creíbles.“ Se los aseguro, cada vez que lo hagan con un hermano mío
de esos mas humildes, lo hacen conmigo » (Mateo 25,40).
« La Fundación Hijos del Corazón de María (FHCM) es una comunidad de laicos
pertenecientes a la Iglesia Católica cuyo objetivo lo constituye desde hace mas de 25 años la
promoción humana y cristiana de menores y familias mas necesitadas, sin ningún tipo de
discriminación. Entendemos como promoción humana contribuir al desarrollo de la persona a
través de su cuidado, formación en valores para la integración social, y formación para el trabajo e
inserción laboral. Consideramos la promoción cristiana como el anuncio de Jesucristo, único
Dios y Salvador de la persona ».
« La Comunidad Hijos del Corazón de María desea santificarse dando su tiempo, sus fuerzas
y su vida en pro de la promoción humana y cristiana de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos
mayores y familias pobres. Con esta acción pretende dar una respuesta al amor infinito, actual e
individual que Dios tiene a todas las personas y promover la devoción al Inmaculado Corazón
de María como camino para crecer en la santidad y llegar a Jesucristo ».
« Desde nuestra visión, convocamos a todos aquellos que compartan nuestros ideales a
incorporarse en las distintas áreas de labor de la fundación, como voluntarios o personal rentado
en centros de promoción socio comunitaria ».
QUIENES SOMOS - MISION
“CAMINAR, SERVIR A LOS POBRES Y ANUNCIAR A JESUCRISTO”
Una hermandad de laicos que dan testimonio individual y comunitario del amor de Jesús y la Sma. Virgen Maria
en el mundo a través de un servicio de amor a los mas pobres “.
« Dios tiene un propósito para nuestra vida : que lo conozcamos, lo amemos y seamos felices.
San Ignacio dice : "fuimos creados para alabar, adorar y servir a Dios nuestro Señor, y así
salvarnos". En consecuencia, el mayor acto de amor hacia nuestro prójimo consiste en
ayudarlo a encontrarse con Dios, sin dejar de servirlo, cuidarlo y atender sus carencias »..
« Por ello nuestra misión consiste en CAMINAR por el mundo dando testimonio individual y
comunitario del amor de Jesús y la Sma. Virgen María; SERVIR a los mas pobres por amor y
ANUNCIAR la Buena Nueva de Jesucristo para que otros hermanos puedan sentir su amor ».
“ Señor, dame la gracia de encontrar el camino
que tienes para mí, y pasión para seguirlo “
3.- DEBEMOS EJERCER EL LIDERAZGO AL ESTILO DE JESUS

Necesitamos verdaderos líderes, mujeres y hombres, que compartan y tengan clara
nuestra misión para poder llevarla a cabo. Al elegir ser líderes asumimos una abrumadora
responsabilidad. Nadie nos obliga y es mucho lo que está en juego. Por ello debemos formarnos
para el liderazgo y tener claro el sentido de cada palabra.
Liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en pro de la meta
establecida y se construye siempre sobre la autoridad. Un arte es una destreza que puede
desarrollarse si se une el deseo a las acciones apropiadas. Influir es entusiasmar a la gente para
que haga lo que le pedimos. Autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente
lo que deseamos debido a nuestra influencia. Siempre se funda en el servicio y el sacrificio por los
otros.
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El papel del líder es servir, o sea, identificar las necesidades legítimas de los demás (no
sus deseos) y satisfacerlas. Un deseo es una apetencia sin considerar las consecuencias. Las
necesidades son requisitos físicos o psicológicos para el bienestar de un ser humano. Existen 5
niveles : a) alimento y vivienda (un salario); b) seguridad y protección (lo laboral); c) aceptación
social, amistad y pertenencia a un grupo; d) autoestima o ser valorado, tratado con respeto,
animado y reconocido; e) la realización personal o posibilidad de llegar a ser lo mejor que uno es
capaz de llegar a ser. Los servidores hacen lo que los otros necesitan.
El liderazgo que perdura es aquel fundado en la autoridad. Existe una diferencia entre poder y
autoridad. Poder es la capacidad de imponer nuestra voluntad a otro debido al cargo. El poder se
define como una capacidad; la autoridad como un arte. Esta autoridad siempre se funda en el
servicio y sacrificio por los otros, que a su vez se funda en el amor
Amar es un verbo que describe un “comportamiento”, y no un sustantivo que describe un
“sentimiento”. Por ello es equivocado pensarlo como un “sentimiento”. De poco valen nuestras
buenas intenciones si no van acompañadas de acciones consecuentes. Esta es la razón de
que la voluntad sea la base y el vértice del triángulo que sostiene todo. Sin la voluntad todo se
desmorona.
El modelo de liderazgo con autoridad comienza ejercitando la voluntad que es
fundamental para que nuestras acciones sean congruentes con nuestras intenciones y
para poder elegir la conducta mas apropiada a tal fin.
Con la VOLUNTAD, podemos elegir AMAR, que tiene que ver con identificar y satisfacer las
legítimas necesidades de los otros. Al querer satisfacerlas, estamos llamados a SERVIR e incluso
a SACRIFICARNOS por ellos. Cuando hacemos esto estamos forjando nuestra AUTORIDAD y
LIDERAZGO. Así nos verán como líderes.
Todo en la vida esta relacionado verticalmente con Dios y horizontalmente con nuestro
prójimo.
El mayor líder de toda la historia es el que mas ha amado y servido : JESUCRISTO. El es
nuestro modelo
En conclusión : Los Directivos y/o Jefes de Areas deben identificar y satisfacer
permanentemente las necesidades de las personas confiadas a su cargo para que todos
juntos podamos cumplir satisfactoriamente la meta establecida por la FHCM.

“¿ Que es la santidad ? ...
Es la alegría de hacer la Voluntad de Dios “.
Juan Pablo II
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