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Nuestro Fundamento
Fondacio es un movimiento internacional,
que misiona en una veintena de países.
Sensibles a los desafíos del mundo y deseosos de irradiar nuestra espiritualidad de
amistad fundada en el Evangelio, 3.000 personas participan regularmente en las
actividades propuestas. Muchas son enviadas en misión para animar proyectos
al servicio de diferentes públicos: jóvenes, parejas y familias, responsables en la
sociedad, adultos mayores, personas en situación de precariedad o de exclusión.
Cada año, más de 100.000 personas son beneficiadas por las propuestas de
Fondacio: sesiones de formación, programas de enseñanza, encuentros para
escuchar y compartir, tiempos de alimento espiritual abiertos a todo público y
acciones solidarias. Estas experiencias abren nuevas perspectivas para la vida,
dinamizan las relaciones, dan sentido a los compromisos personales y a las
acciones en la sociedad.
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“Hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece”.
Señor, siempre nos sorprendes con tu tejido invisible,
que se hace visible al mirar tu paso por nuestro año.

Consejo 2017

Elba Muñoz, Jose Ramoneda, Consuelo Silva, Ximena Lobos y Luis de la Vega.
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El constante cuidado del Señor por la
Comunidad Fondacio en el 2017
El 2017 fue un año marcado, de manera importante, por el cierre de un periodo de 4 años del Consejo
conformado por Elba Muñoz como R1, Jose Ramoneda y Carlos Fuenzalida como R2 y por los consejeros
Consuelo Silva, Ximena Lobos y Luis de la Vega.
También este año fue particularmente difícil por el alejamiento de Carlos Fuenzalida, a partir de abril,
de sus funciones como consejero y permanente de Fondacio debido a su diagnóstico de la enfermedad de
Creutzfeld-Jakob. Como comunidad vivimos el misterio de la vida y la muerte.
La convalecencia, por un accidente, de nuestra Responsable Elba Muñoz nos “movilizó” a sesionar
durante tres meses en su casa, siendo acogidos como Consejo por la “Comunidad Familiar”, un buen
ejercicio de desinstalación.
El 2017 fue un año de mucha oración. Además de la eucaristía y oración que se realiza todos los jueves,
se implementó una oración los días martes, —en principio llamada “oración por Carlos”— , un espacio
íntimo con el Señor, personal y comunitario, para acoger la vida tal como Él nos la quiere reglar.
El balance de los años anteriores nos hizo ver el anhelo de “Comunidad” que existe en la personas,
surgió natural la conformación de diferentes “Fraternidades”, pequeños grupos chicos donde se vive la
acogida, la escucha, la formación y la oración.
Otro hito importante del año fue la elección del nuevo responsable de Fondacio para los próximos cuatro
años. En abril se entró en un proceso de discernimiento en el que un grupo de diez personas —que la
comunidad consideró como posibles responsables,— inició un camino para experimentar el llamado de
Dios a través de los otros. Finalmente el grupo se redujo a tres personas de entre las cuales la comunidad
eligió a Ignacio Troncoso. El presidente internacional confirmó al nuevo Responsable Chile para el
período Marzo 2018-Marzo 2022.
La preparación al próximo Congreso internacional de Fondacio a realizarse en Filipinas fue otro
ingrediente importante, sobre todo durante la segunda mitad del año. Esta instancia comunitaria que
reúne a todas las comunidades Fondacio presentes en cuatro continentes se realizará en Mayo del 2018,
y requiere de cada una de esas comunidades una serie de actividades y discernimientos previos: elección
de delegados, trabajo de los documentos constitutivos de Fondacio Comunidad UNA, sesiones de taller
sobre la Visión al 2030, entre otras.
La comunidad fluye en las misiones que realiza. Más de 2500 personas beneficiadas por los Programas
de Desarrollo y Solidaridad -PDS, entre niños, jóvenes, familias, adultos mayores, personas con
capacidades diferentes, son el testimonio de una comunidad que no sólo intenta acoger el amor de Dios
en su corazón sino también se pone en marcha por encarnarlo en actos concretos.
Este año recibimos a un grupo de voluntarios jóvenes profesionales extranjeros que significaron un
importante aporte y mejora en los procesos de nuestros programas PDS. Lugo de una inducción que
incluyó charlas y visitas a terreno, se pusieron rápidamente al servicio de sus respectivos programas.
Gracias Señor por estar siempre presente en nuestro caminar comunitario.
Gracias Señor por tus invitaciones a la movilización; a no quedarnos en el sillón de las antiguas
costumbres.
Gracias Señor por esta iniciativa de iglesia llamada Fondacio que nos llama a vivir en coherencia el “ser”
y el “hacer”.
Gracias Señor por la oportunidad que significa dejarnos impactar por la realidad del mundo y salir en
misión.
Gracias Señor porque la vida en Ti es PLENA.
Consejo Chile 2017
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Comunidad
Vivir una experiencia de Comunidad hoy día no es tarea fácil. Si se trata de una
comunidad Cristiana resulta aún más desafiante.
Un ritmo de vida intenso y vertiginoso, enfocado en resultados medibles a
corto plazo, centrado en el individuo hace más difícil para las personas de
hoy transitar por la dimensión espiritual de sus vidas.
La dimensión comunitaria es así un lugar de engendramiento porque en
ella puedemos escuchar a Dios en su mirada de Amor a través de los
otros.
Descubrimos la Gracia del bautismo y de ser apóstoles a través de la
acogida y el amor recibidos de parte de los hermanos de comunidad.
Jesús dice: “Ya no los llamaré más mis discípulos,… desde ahora
los llamo mis amigos”, (Jn. 15, 15) y en esta expresión creemos
distinguir la propuesta de una nueva manera de ralacionarnos
con Él y con nuestros hermanos. Es una relación mucho más
horizontal, más natural y fluida, donde Jesús mismo se “abaja”
para compartir como un igual en nuestro devenir humano.
Entonces, ¿cuánto más debemos hacer nosotros con nuestros
hermanos?
No sólo somos individuos con derechos bien definidos sino
también somos comunidad con deberes igualmente importantes
y urgentes que nos ponen en función de un otro que nos necesita,
de un prójimo que, misteriosamente, transforma la vida del que se
entrega. Es su mandato de “amar al prójimo como a si mismo” que
“hace nuevas todas las cosas”.
Fondacio, a través de diversas instancias comunitarias reúne a un
total de 180 personas que buscan algo más para sus vidas.
También queremos acotar que este año 2017 estuvo marcado entre
otros acontecimientos, por el repentino diagnóstico de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob de Carlos Fuenzalida, permanente que hasta mayo se
desempeñaba como miembro del Consejo Chile de Fondacio y responsable
de la comunidades de los jóvenes. Actualmente su estado de salud es muy
delicado y toda la comunidad reza para que se haga según la voluntad del
Padre.
Así, la vida comunitaria la construimos entre todos y con todas la experiencias de
vida de cada uno, lo más luminoso y los más oscuro. Todo cabe en el corazón ancho
y generoso de Cristo que acoge a su pueblo, no por sus méritos sino antes, por sus
necesidades de hombres y mujeres de este tiempo.
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Encuentros Comunitarios
Los Encuentros Comunitarios son preparados por el Consejo con la cooperación del Equipo
de Formación y con asesores según el tema a vivir.

25 MARZO
En la trinidad del padre del hijo y del espíritu santo, dimos inicio inicio a nuestro año pastoral
comunitario, actualizando nuestro compromiso con el Señor, soñando nuestro año.
“¿Cómo podemos despertar la grandeza y la valentía de elecciones de gran calado, de impulsos del
corazón para afrontar los desafíos comunitarios ?”. La palabra la he dicho tantas veces: ¡Arriesga!
Arriesga. Quien no arriesga no camina. “¿Y si me equivoco?”.¡Bendito sea el Señor! Más te
equivocarás si te quedas quieto” (Papa Francisco).

14 ABRIL
Con la invitación ¿Quiero hoy seguir a Cristo? se vivió el Retiro
de Semana Santa, con intensas afirmaciones como “Buscad
primero el reino de Dios y su justicia” (Mt 6,33) y “El que
quiera venir tras de mí que renuncie a sí mismo, cargue cada
día su cruz y que me siga” (Mt 16,24), reflexionamos sobre
qué significa seguir de Cristo y acompañarlo en su entrega.
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14 ABRIL
Luego del retiro, vivimos 4 estaciones del Via Crusis, reflexionado en el camino hecho por Jesús,
terminando en la adoración de la Cruz.

25 MAYO
Se envía carta a los miembros de la
comunidad con la lista para votar los
delegados que asistirán al Congreso
Filipinas 2018.
En virtud de los estatutos canónicos de
Fondacio cuya aprobación definitiva fue
dada en junio 2015 por el Consejo Pontificio
para los Laicos, el grupo total de delegados
que participan del Congreso se constituye de
la siguiente manera:
El 50% es conformado por los miembros
del Consejo de Fondacio, de los Consejos de
cada país, y de personas con responsabilidad
en los equipos de coordinación, proyecto,
departamento o servicio.
El otro 50% de delegados corresponde a
personas elegidas por los comprometidos
de cada país en una elección organizada
previamente al Congreso en cada uno de los
países.
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3 JUNIO
ESPÍRITU SANTO VEN VEN… fue el llamado para el retiro de Pentecostés a recibir el Espíritu Santo,
ayudados por el padre Benito Rodríguez osb.
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino
del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde
se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por
separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo.
(Hch 2, 1-4)
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2 SEPTIEMBRE
“Les doy un mandamiento nuevo: Ámense unos a otros; como Yo los he amado, así también
ámense los unos a los otros. (Jn 13, 34)
Este encuentro estuvo centrado en vivir un espacio vitalizante en presencia del Espíritu Santo, y
a través de nuestra pedagogía de canto, juego, lectura, reflexión y oración, se dio un tiempo de
re-encuentro, ejercitando el mirar al corazón del otro de manera renovada para poder descubrir a
Cristo mismo en el prójimo.

14 OCTUBRE
“Vengan a mi los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré.” (Mt 11,28)
La Reconciliación fue el tema central de este retiro comunitario que fue preparado por el equipo de
Formación y contamos con la compañía del sacerdote Benito Rodríguez osb.
Toda una mañana de reflexión, tiempos de soledad y confesión, nos permitieron acoger el perdón
en el corazón, para terminar con un ágape preparado especialmente para la ocasión.
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16 DICIEMBRE
A modo de evaluación recorrimos nuestro
año comunitario 2017 mediante las siguientes
preguntas:
¿Cuáles son los frutos que he cosechado en este
año, en mi vida de comunidad, en mi servicio y
en mi vida de familia?
¿Qué frutos quiero cosechar en el próximo año,
en mi vida de comunidad, en mi servicio, en mi
vida de familia?
Como siempre, la pedagogía de los grupos
chicos luego de responder estas preguntas
constituye, al mismo tiempo, un importante
lugar de entrega comunitario y de aprendizaje
personal.

“Haznos dóciles y fieles a tu voz en nuestro
caminos humanos .Ven y haz de nosotros
hijos de Dios y hermanos, artesanos de paz
y justicia, felices de servir. ¡Bendice Señor
a nuestra comunidad Fondacio en camino
hacia el Congreso!”
(Extracto de la Oración por el Congreso 2018)
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Trayectoria de Jorge Fernandez
El miércoles 20 de septiembre vivimos
la despedida de nuestro querido Jorge
Fernández Godoy, conocido por su carisma
de emprendedor apasionado y su mirada de
esperanza, respeto y fe en el Ser Humano.
Miembro entusiasta de Fondacio, inició su
trayectoria en la Comunidad de CCN. Apoyó
como padrino a varios permanentes y durante
el último tiempo su entrega la realizó en IFF
América como parte de su Directorio.
Gracias Padre por nuestro querido Jorge,
sabemos que desde donde está, sigue
contribuyendo en todos los lugares de los que
fue parte. Te lo encomendamos especialmente,
Amen.

Alain y Ann Francois

En el mes de noviembre recibimos la visita de nuestros amigos Alain y Ann. Este matrimonio fue
uno de los primeros “permanentes – pastores” de la Comunidad Cristiana de Formación CCF, que
optó por vivir en nuestro país su llamado aportando al surgimiento de Fondacio en Chile durante
los años 80.
Hoy se encuentran en nuestro país en un nuevo tiempo de trabajo, reflexión y voluntariado.
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Equipo Pastoral de Niños

Lo conforman (de izquierda a derecha) Paola
Zordan, Gerty Knack, Luisa Cáceres y Verónica
Richard.

Como en todos estos años, nuestra pedagogía es
Cristológica y nos basamos en las enseñanzas
de Jesús, principalmente a través de parábolas,
de modo que todos los niños puedan asistir y
participar, sin importar cual sea su Iglesia de
origen.
Este año 2017 asistieron entre 25 a 30 niños
durante los encuentros, quienes participaron en
todos o casi todos los encuentros, a través de
actividades lúdicas, de reflexión y juegos para
aprender las enseñanzas de Jesús.
La última media hora de cada encuentro consiste
en una actividad recreativa, ya sean manualidades,
deportes, teatro, etc. Esta actividad la realizan en
su mayoría personas externas que se interesan en
apoyar nuestra Pastoral de Niños.
Durante este año vimos crecer, aprender,
madurar, transformar un poquito más a cada uno
de nuestros niños, también tuvimos el placer de
recibir a un adolescente, que vuelve para apoyar
las actividades con tanto cariño.

La Vida en Comunidad
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ACTIVIDADES
8 DE ABRIL
Trabajamos en torno al tema Jesús y los
niños, Mateo 19, 14.

13 DE MAYO
Junto con los niños descubrimos el sentido
de la Parábola de la semilla de mostaza,
Marcos 4, 30-32

10 DE JUNIO
Así como los Apóstoles pidieron a Jesús un
día que les enseñara a orar, así también los
niños volvieron a pedirle a Jesús lo mismo
durante este encuentro. Lucas 11, 1-4

1 DE JULIO
En esta oportunidad trabajamos con niños
de 4 a 7 años en torno a la Parábola del buen
Pastor, Juan 10, 1-18, y la Parábola del buen
samaritano. Lucas 10, 25-37

5 DE AGOSTO
Encuentro comunitario para revisar cómo
estamos viviendo nuestro servicio; qué
necesitamos para continuar y cómo seguir
concretamente.

14 DE OCTUBRE
En esta oportunidad acompañamos a los
niños a buscar una perla preciosa que
estaba muy escondida pero que felizmente
encontramos, Mateo 13, 45-46. También nos
detuvimos en la Parábola de los Talentos
que nos habla de Su presencia en nosotros y
nuestra autoestima. Mateo 25, 14-30

La Vida en Comunidad
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11 DE NOVIEMBRE
Creartito de primavera
El Creartito es 100% realizado por voluntarios externos, tanto los talleres como la deliciosa
colación con hotdogs y pancitos preparados por el taller de cocina. Todos los materiales son
donados por los talleristas.

La Vida en Comunidad
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2 DE DICIEMBRE
Celebración de Navidad, Lucas 2, 1-20
Este año logramos reunir donaciones en dinero para financiar el 100% de las cajas de Navidad para
las familias de todos los niños que participaron en forma regular durante el 2017, llegando también
regalos para cada uno de ellos. Fue muy linda la experiencia de preparar y llevar a sus casas, los
frutos de donaciones de tantas personas que creen en la misión de esta comunidad.

!

Gracias Señor!!! por fortalecer la comunidad, y poder continuar con más energía y fuerza
en esta hermosa misión de evangelización en el amor de Jesús por los niños.

La Vida en Comunidad
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La participación de los jóvenes en Fondacio se canalizó a
través de algunos de sus programas PDS.
Próximo, con quien un grupo importante de alumnos de
colegios realizaron visitas regulares a la Vega Central. La
experiencia comienza con un momento de reflexión y oración
en el Oratorio de Centro Los Almendros, para luego ir al
encuentro de nuestros “hermanos de la calle”. Diferentes
colegios nos solicitaron esta actividad pastoral.
Centro Ocupacional Hortiterapéutico. Un grupo aproximado
de 60 jóvenes se integró a diferentes actividades de este
programa PDS. Al finalizar el año se realizó un encuentro
de “lectura” e integración de lo vivido donde los jóvenes
constataron su capacidad de amar y estar con el otros,
espíritu de servicio, toma de conciencia de realidades
diferentes a la propia.
Durante este año vivimos una profunda reflexión junto a
estos jóvenes. ¿Qué buscan?, ¿Qué les interesa a los jóvenes
de hoy?, ¿cómo viven su espiritualidad? fueron algunas de las
preguntas que les planteamos.
Fraternidad de jóvenes universitarios. Esta fraternidad cuya
responsable es Jane Meehan, se reunió mensualmente, según
la época del año, acomodándose a las pruebas, exámenes,
vacaciones o actividades de sus integrantes. Estuvo formada
por 6 jóvenes.
Los temas abordados fueron los sugeridos por el área de
Formación para este tipo de fraternidades:
1.- Acogida y constitución de grupo .
2.- Conocerme y dejarme conocer .
3.- Una lectura de mi historia .
4.- La semilla de mostaza .
5.- Una lectura de mi historia (2a parte) .
6.- Balance.
Lo más importante de la vivencia fue la creación de vínculos fuertes, respeto mutuo y pertenencia.
Fue un lugar para “recibirse” unos de otros, depositarse y llenarse del amor del Espíritu Santo y de
los demás integrantes. Una experiencia de amor que envuelve, fortalece y libera para abrirse con
más esperanza a la vida que a cada uno le toca vivir. Es un lugar de profundo gozo y transformación.
Gracias Señor por este espacio de intimidad, donde tú siempre estuviste presente!
La Vida en Comunidad
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Mayores en Misión
Los responsables de este grupo se reunieron regularmente
para preparar los encuentros comunitarios de cada mes y
evaluar los realizados el mes anterior. Estos responsables,
durante el 2017 fueron: Aída Rodríguez, Ana María Escobar,
Cecilia Riutort, Nené Barreiro, Hugo Espíndola, Victoria
Inostroza y Jorge Alvear.
Las reuniones de este grupo se alternaron cada mes entre un
encuentro general sobre un tema pastoral determinado y un
“Rincón Bíblico” conducido por Linda Craddock.
Cada encuentro constó de un tiempo de acogida, una dinámica
inicial, un momento de oración comunitaria, una animación,
un grupo chico y –después de un espacio de “pausa”, una
cosecha y despedida.
Los “Rincones Bíblicos” se vivieron en abril, junio, agosto
y octubre. Los temas desarrollados por Linda fueron
principalmente los viajes apostólicos de san Pablo, basándose
en Los Hechos de los Apóstoles. En los otros meses -marzo,
mayo, julio, septiembre y noviembre- los temas desarrollados
fueron la Cuaresma, la Semana Santa, lo esencial de ser
cristiano, la presencia permanente de Jesús entre nosotros, el
Amor infinito del Padre, la presencia y las gracias del Espíritu
Santo y el sentido de la Navidad.
Finalmente, en el encuentro de “Convivencia” realizado en
enero (con el cual se cerró el año pastoral), el tema fue un
“balance” del 2017 y “proyecciones” para el próximo, es decir,
qué fue lo mejor del año pasado para cada persona, qué fue lo
menos bueno y qué queremos pedirle al Señor para el 2018.

La Vida en Comunidad
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Fraternidad Gospel

Aprovechando el vínculo que ha existido desde un inicio con el coro de carácter ecuménico Santiago
Gospel, durante el segundo semestre del año se propuso la creación de una Fraternidad, la que tuvo
una muy buena acogida.
Se inscribió un grupo de 8 personas las que han participado regularmente en las 4 sesiones
realizadas a la fecha: 3 de octubre, 2 de noviembre, 30 de noviembre y 4 de enero de 2018,
respectivamente.
El grupo está a cargo de Francisco Ríos y Gerty Knaack miembros de Fondacio y participantes
regulares del coro Santiago Gospel.

La Vida en Comunidad
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Fraternidad Oasis
El grupo se reunió mensualmente durante el año 2017 para
seguir creando lazos – consigo, con Dios y con los demás descubriéndose como creaturas valiosas, importantes, dando
sentido a sus vidas. A través de compartir aquello que viven,
de la escucha mutua y trabajando en torno a temas de su interés
tales como: conocerse uno mismo; dar y recibir; mi trabajo; yo
y el mundo que me rodea, etc. el grupo pudo caminar y vivir la
experiencia de una fraternidad de Fondacio.
En el segundo semestre y fruto de un discernimiento, tres
miembros de la Fraternidad Oasis, se retiraron para formar una
nueva fraternidad en el sector centro-poniente de Santiago.

Fraternidad Centro
Esta Fraternidad se formó con personas que residen en la zona
centro y poniente de Santiago.
La conforman Elba, Juanita, Ana, María y Juana Calfumán.
“Sentimos que era necesario, mirar juntas nuestras vidas. En
qué estaba cada una. Nos dejamos conducir por los temas
desarrollados por el equipo de fraternidades: Oración personal,
lectura de mi historia, perdón y reconciliación y presencia de
Dios en mi vida. Fue un tiempo de reflexión, interiorización y
formación, afianzando la relación con Dios.

La Vida en Comunidad
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Fraternidad Taller de Huertos

La fraternidad del taller de huertos nace a partir de la vida, de tantos años cultivando en casas de las
diferentes participantes, la responsabilidad es de Consuelo Silva y Verónica Morgan y en promedio
asistieron 8 personas.
Los temas vividos fueros los entregados por el equipo de las fraternidades, entre los cuales está mi
familia, la presencia de Dios en mi vida, el perdón, cómo conocerme más y dejarme conocer y una
mirada de mi historia.
“La experiencia fue muy buena y positiva, hubo interés en participar; se entró mas profundamente
en la historia de cada una, con las alegrías y dolores. El compartir fue muy profundo, abriendo
el corazón y acogida del grupo. Un logro fue el aprendizaje de la escucha del otro. Fue un avance
importante porque siempre hay mucha necesidad de contar y hablar. Otro logro fue agradecer y
reconocer la presencia de Dios en la vida de cada una.
Fue un regalo para el grupo el vivir la fraternidad con temas definidos y una guía que ayuda a
conducir”.
Bendito seas Señor por tu Presencia en nuestras vidas!

La Vida en Comunidad
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Fraternidad COH

Este año también se conformó la Fraternidad con voluntarios del Centro Ocupacional
Hortiterapeutuco.
Maria Isabel Perez de Arce y Hernán Orchard los responsables, propusieron al grupo conformado
por Mónica Espinoza, Carlos García, Amanda Villalba, Nicolás Irarrázaval y la voluntaria francesa
Lucie los temas desarrollados por el equipo de las fraternidades: la presencia de Dios en mi vida, el
perdón, cómo conocerme más y dejarme conocer y una mirada de mi historia y mi familia, creando
un importante espacio de reflexión y oración, aportando una nueva mirada de sentido profundo al
trabajo del proyecto.

La Vida en Comunidad
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Mision
“Porque tuve hambre, y
me dieron de comer; tuve
sed, y me dieron de beber;
era emigrante, y me recibieron;
estaba desnudo, y me vistieron;
enfermo, y me visitaron; en la cárcel,
y vinieron a verme’. Entonces los justos le
responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y
te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo
te vimos emigrante, y te recibimos: o desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?’.
Y el Rey les dirá: ‘En verdad les digo que cuanto hicieron a
(1)
unos
de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo
hicieron”.
(Mateo 25, 35-40)
Vivir la (1) Misión es uno de los tres aspectos
constitutivos del adn de Fondacio. (ver Nuestro
fundamento, pag. 4). Creemos que esta es la gran
invitación que Cristo nos hace desde los Evangelios:
hacer que nuestra fe se traduzca en actos concretos. La
experiencia de varios años en búsqueda de esta misión
evangélica nos hace creer que el Señor se complace más en
una sencilla entrega cotidiana al que me necesita antes que en
grandes actos heroicos y masivos.
Es el vínculo amoroso que nace de la entrega cotidiana el que nos transforma de humildes vasijas de barro
en odres sagrados llenos del vino de la Vida. En Fondacio nos preocupa no sólo los resultados cuantificables
de nuestra misión sino también cuánto nos hacemos consientes, servidor y servido, del paso sagrado de
Dios por nuestras vidas para finalmente dejarnos transformar por SU amor.
Un elemento fundamental de la misión lo constituyen los cinco Programas de Desarrollo y Solidaridad
PDS que actualmente impulsa Fondacio. A través de ellos buscamos dar apoyo, amar y servir a nuestros
hermanos más desfavorecidos de la sociedad. Ellos son:

(1) Se entiende como Misión, también los Grupos Comunitarios en Misión Desarrollado en el capítulo “Comunidad”; como Niños, Jóvenes,
Mayores, Oasis, etc.
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Equ ipo
Un Hogar Mas Digno nace en el año 2002, como un sueño
que brota espontáneamente en nuestra comunidad, para
responder a emergencias habitacionales de familias del
sector que vivian en situación de extrema pobreza. Ahora,
trabajamos mano en mano con las municipalidades
de Recoleta y Huechuraba para seguir en sintonía con
nuestro deseo de ser una comunidad fraternal abierta a
los demás.
Durante el 2017 y por un periodo de dos años asumió como
nuevo responsable del proyecto el voluntario francés
Guillaume Gruson quien armó equipo con dos nuevos
voluntarios franceses desde octubre: Cécile, arquitecta, y
Leo, estudiante en ciencias políticas. Además, se integró
como voluntaria part time Francisca Gajardo. Queremos
señalar también la colaboración de los estudiantes de la
Universidad Andres Bello que aportaron con la pintura de
la obra y a Mayeul Rebaudet por su ayuda como voluntario
ordenando nuestras bodegas.
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¿A QUIÉNES BENEFICIAMOS?
De manera directa beneficiamos a más de 250 personas miembros de familias del sector norte de la Región
Metropolitana, principalmente vecinos de las comunas de Recoleta y Huechuraba, que viven en extrema
pobreza.
Viven en situación grave de hacinamiento, que les impide una convivencia sana y digna.
Cuentan con viviendas muy precarias y deterioradas.
No cumplen con los requisitos para acceder a subsidios estatales.

¿QUÉ LES OFRECEMOS?
Una intervención integral basada en dos ejes complementarios y conjuntos de trabajo:
Eje Construcción, restauración o adaptación de viviendas.
Eje Apoyo social antes, durante y después de la intervención de la vivienda.

EJE CONSTRUCCIÓN
RENOVACIÓN DE VIVIENDAS

EJE SOCIAL

Entregamos soluciones habitacionales definitivas
y adaptadas a las necesidades de cada familia
beneficiaria.
Utilizamos materiales térmicos, eficientes y de
calidad, para toda la vida.
Hacemos partícipes activos a los miembros de la
familia beneficiaria en la construcción/renovación de
su vivienda.

Utilizamos la construcción de una casa como medio
de desarrollo de los vínculos familiares al interior de
las familias beneficiarias.
Para esto entregamos herramientas concretas antes,
durante y después de la intervención de la vivienda
para mejorar su nivel de vida cotidiana, a través
de talleres y otras actividades. Favorecemos el
fortalecimiento de la red de apoyo entre vecinos.
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Eje Construccion

Ampliación de la casa de Erika Ortega y sus dos hijos; se construyó un segundo piso a la casa
existente con 3 dormitorios y un baño. Un equipo de dos maestros, una pequeña empresa familiar,
miembros de Fondacio además del dueño de la casa, trabajaron juntos en la obra, colocaron
aislación a la techumbre, pusieron ventanas, empastaron, lijaron, pintaron los muros, y colocaron
cerámicas.

Después de diferentes visitas con arquitectos e ingenieros
a la casa Dorka Rosa, se tomó la decisión de renovar la
casa por completo.

En la casa de Pedro Osores y Soledad Soto se optó por
soluciones simples y pragmáticas: se implementaron vías
de acceso para sillas de ruedas (ambos las utilizan para su
desplazamiento) a la casa ya existente.
Las obras de renovación tomaron un mes entre mayo y junio
de 2017 y en ellas intervinieron la Municipalidad Huechuraba
que aportó los materiales como el cemento y la arena.
Fondacio aportó la mano de obra y planos arquitectónicos.
Durante ese mes, con la ayuda de dos maestros que ya
Misión
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habían intervenido en otro proyecto de Un Hogar Más Digno
y de dos alumnas del Instituto de Formación de Fondacio,
IFFAmérica, se construyó una rampla para que Pedro y
Soledad puedan entrar y salir en su casa por ellos mismos.
También se hicieron arreglos en el baño, como subir la tasa
de baño, y se pintaron la baranda y los muros del baño y del
living.
Este encuentro entre la pareja y Fondacio permitió a Pedro
y Soledad conocer el Centro Ocupacional Hortiterapéutico
(COH), que ayuda a personas discapacitadas. Ahora la pareja
suele ir al taller cada semana donde han aprendido a cultivar
las plantas por ellos mismos.
Durante la inauguración, Pedro y Soledad compartieron una
comida con familiares y miembros de los proyectos UHMD y
COH. Fondacio les ofreció algunas plantas hortiterapéuticas
para que puedan seguir cuidando de ellas en su nuevo hogar.

La casa de Julia Aravena necesitó de varias mejoras tales como: nivelar el suelo, demoler algunos
muros para reemplazarlos por otros, renovar todo el baño, ampliar las ventanas y pintar cada
habitación nuevamente. Este proyecto, que involucró obra gruesa y terminaciones, no habría sido
posible sin el compromiso total de cada miembro del proyecto y en particular del valioso aporte del
maestro Christian Fuentes, yerno de la señora Julia.
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UHMD trabajó mancomunadamente
con la Municipalidad de Recoleta en
la construcción de la nueva casa de
Rebeca Alvarado y Carlos Elgueta. En
principio estaban previstos cambios
menores pero luego de un análisis,
se decidió derrumbar la casa para
construir una nueva que tuviera más
altura, más ventanas y con mejor luz.

Eje Social
El taller de cocina “compartiendo comida, compartimos historias de vida”— que fue iniciado en el
año 2015 tiene la particularidad de realizarse en los salones de la Capilla Jesús Pastor ubicada en la
vecina población de El Barrero, en Huechuraba.
En algunas sesiones se recibieron visitas provenientes de otros países quienes enseñaron al grupo
parte de su cocina y de su cultura. Este fue el caso de Haití, Colombia, Perú, Bolivia, Bélgica... y
por supuesto Francia y Chile! Esto permitió al grupo abrirse a la interculturalidad cada vez más
presente en Chile.
A causa de problemas de fuerza mayor fue necesario tomar un momentaneo receso.

TALLER DE ARTETERAPIA
Este taller perteneciente al programa Un Hogar Más
Digno, es uno de los primeros de Fondacio, con más de 10
años de existencia y es guiado por Andrea Badal.
Durante el año 2017 ingresaron nuevas personas lo que
generó una hermosa dinámica de miembros antiguos y
jóvenes que inyectaron entusiasmo y motivó al grupo a
compartir todo lo aprendido. También se celebró el hecho
de que uno de sus miembros, Valentina Quevedo, terminó
su carrera de educación parvularia.
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Durante el mes de febrero, el grupo comenzó la construcción de un mural en la casa de Gumercinda
Vallejos, en Recoleta. El objetivo fue realizar un mural delante de su casa mediante la técnica del
mosaico a partir de un dibujo. Pero no se trató de una imagen cualquiera sino de un paisaje que
Gumercinda tiene en su mente y en su corazón desde hace tres años y que por fin pudo convertirlo
en un mural en su hogar.

TALLER DE TEJIDO: PALILLOS DE LA ESPERANZA
Las monitoras Pepita Keymer y Luchita Campos guiaron
este taller que se reúne regularmente todos los miércoles
para compartir, orar y trabajar en torno al tejido. El grupo
participó en una de las ferias de artesanos de Huechuraba
organizada por la Corporación Cebra de la vecina Ciudad
Empresarial, teniendo la oportunidad de dar a conocer su
trabajo, promover y vender sus creaciones de tejidos.
El dinero recaudado fue repartido entre las integrantes.
Además, aprendieron comó canalizar las ventas de estos
productos de calidad.

TALLER DE HUERTOS FAMILIARES “VERDE ESPERANZA”
Durante el 2017 este taller de huertos familiares “Verde
Esperanza” aumentó el número de sus integrantes que hoy ya
suman 14 mujeres.
Al igual que el taller de tejidos, han cumplido 4 años de
personalidad jurídica, lo que le permitió por segundo, año recibir
de la Municipalidad de Recoleta un valioso aporte de $200.000
para la compra de herramientas y semillas para los huertos.
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EL BAZAR
Este año se cambió la modalidad del tradicional bazar
de Fondacio involucrando exclusivamente un círculo
de personas cercanas a la comunidad de Fondacio. Se
realizaron 4 exitosos bazares durante el año, lográndose
reunir un total de $ 700.000, esto significa $200.000 más
que el año pasado.

Comunidad de Un Hogar Mas Digno
Este proyecto PDS posee una comunidad que apoya el servicio desde la oración comunitaria. Está
integrando por 10 personas y su responsable es Jane Meehan. La Comunidad realizó 5 encuentros
durante el año en torno a temas de relevancia para el grupo tales como:
1- Demos gracias:
“Vivir agradecidos” es cultivar la gratitud como una manera particular de relacionarnos con la
vida y con la Fuente de la vida.
2- Presentación sin corbata:
Conocernos un poco más, por lo que se invitó a cada persona a hacer una presentación escrita de
quién es y de cómo era su vida y familia.
3- Ten confianza:
“No temas yo estoy contigo”. Reflexión sobre vivir una actitud de confianza en el día a día y una
actitud más profunda de confianza en Dios.
4- Anuncio: “La Semilla de Mostaza”.
Reflexión acerca de una parábola de Jesús que compara el reino de Dios a una semilla de mostaza.
5- Que nuestra alegría sea plena:
La alegría de saberse incondicionalmente amado por el Señor.
Está fue una instancia de crecimiento personal y grupal donde la presencia de Dios se hizo evidente en
todos los encuentros. Cada persona tocó penas profundas y grandes alegrías que compartió en este lugar
sagrado de comunidad. También repasaron sus vidas dando gracias por todas las experiencias vividas a
la luz de ser hijos de Dios.
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OFICINA UHMD

6

personas
EQUIPO AMPLIADO
(miembros de UHMD fuera de oficina)

8

personas
Voluntarios

10

personas

OBRAS
ENTREGADAS 2016

8

proyectos
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

34

personas

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

53

119 personas
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¿QUÉ OFRECEMOS?
A los beneficiarios en situación de discapacidad:
Capacitación en reproducción y propagación de
cultivos medicinales con un sistema de agricultura
natural, cuidando y respetando la tierra.
Un enfoque terapéutico que considera normas
ergonómicas para facilitar el uso de herramientas
y equipo.
Un efecto sanador que ejerce la naturaleza sobre el
ser humano ayudando a la contención emocional.
Desarrollo personal fomentando la autonomía para
ayudar a realizar su proyecto de vida, participando
en una Comunidad.
A los beneficiarios externos (escolares, visitantes, voluntariados de empresas, etc.):
Una sensibilización a la naturaleza. Una interacción con las plantas que permite descubrir a través de sus
sentidos y compartir este sentimiento innato en cada uno de atracción hacia la tierra y las plantas.
Una sensibilización a la problemática de la discapacidad y a los derechos de las personas en situación de
discapacidad. Un aprendizaje para rechazar la discriminación.
El reconocimiento del valor de cada persona. Un intercambio de experiencias en torno a una actividad común.
Desarrollo de la sensibilidad. El trabajo en equipo y el respeto al otro.

Este año 2017, el COH realizó…
TALLERES ANUALES
Los talleres de cultivos orgánicos de plantas medicinales están
dirigidos a personas en situación de discapacidad (P. en S.D.) que
vienen del Hogar Dios con Nosotros, del Hogar Rostros Nuevos y del
CCR Salud y Adulto Mayor de la Municipalidad de Huechuraba. Cada
uno de estos tres grupos participó de las clases teórico-prácticas por
2:30 hrs. cada semana de abril a diciembre. El curso se dividió en 4
módulos:
1.
2.
3.
4.

Hortiterapia, herbario y ambiente terapéutico.
Propagación y reproducción de plantas medicinales.
Mantención y medidas ergonómicas.
Procesado y medidas de higiene y seguridad.

Al final de cada módulo, se hizo una evaluación mediante una
actividad relacionada con el tema del bloque y fue realizada por la
Biblioteca Los Almendros, otro programa social de Fondacio.
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SESIONES DE JARDINERÍA RECREATIVA Y SANADORA CON EL CLUB
El Club se compone de 14 personas, anteriormente alumnos de los talleres de plantas medicinales. Ellos se
organizaron para constituir un grupo que tiene ahora su propia identidad jurídica: el Club Allinmapu.
De marzo a enero, se realizaron mensualmente sesiones de jardinería recreativa y sanadora. Estas sesiones de
dos y media horas de duración, incluyeron un tiempo mensual de desarrollo espiritual.
La directiva del Club, compuesta por cinco personas, implementó una asamblea mensual de socios y recibieron
apoyo y capacitación de parte de las alumnas en práctica del COH para una adecuada definición de sus cargos y
una mejor conducción de las asambleas de este Club.
Allinmapu realizó varios eventos y actividades durante el año: celebraciones de cumpleaños, celebración de las
fiestas patrias y Navidad, además de dos paseos a la costa.

CURSOS CORTOS
Estos cursos son una síntesis de los talleres anuales y
están dirigidos a personas en riesgo social. Se constituyen
de 4 sesiones de 2:30 hrs. de duración cada una, para
grupos de diez personas, aprox. Ellos tienen un doble
objetivo: capacitar a los asistentes para que repliquen
la actividad en sus casas o vecindad y desarrollar la
sensibilidad de los participantes.
Durante el mes de octubre se trabajó con un grupo de
internas del Penitenciario Femenino San Joaquín y en
diciembre con un grupo de Villa Francia, de la comuna
de Las Rejas. Este primer trabajo con internas fue posible
gracias a la colaboración del departamento de terapia
ocupacional del Penitenciario...y fue un éxito!
A final de estos cursos, se entregó el “Manual para el
voluntariado del COH” que permite a los participantes
replicar este taller en el futuro.
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VISITAS EDUCATIVAS
Estas visitas permiten a los participantes observar los ciclos
vegetativos, interactuar con las plantas, descubrir a través de sus
sentidos y sensibilizarse con las problemáticas del reciclaje y de
la discriminación de las personas en situación de discapacidad.
Durante mayo de 2017 se recibió la visita de 30 niños de la
Biblioteca Los Almendros y en noviembre, diez niños del
Colegio Corporación Señales. Ejecutando técnicas agrícolas de
reproducción de plantas por semilla, aprendieron a trabajar en
equipo y a respetar la participación de todos.

CHARLAS
Durante este año los alumnos en práctica organizaron varias
charlas destinadas tanto a los miembros de Fondacio como a los
beneficiarios y sus familiares. En julio, Carolina Castro abordó
el tema de la sordera en su exposición “Ayúdame a escucharte”
y Pablo Miranda entregó información sobre las adaptaciones
arquitectónicas para el proyecto Un Hogar Más Digno. En Agosto,
Pablo Miranda abordó diferentes patologías y casos de interés.
En octubre, Diego Meza presentó el tema del trabajo social
con “Intervenciones sociales desde la terapia ocupacional”.
Estas charlas permitieron compartir conocimiento y generar
discusiones colectivas.

VENTAS DE PRODUCTOS DEL COH
Se realizaron ventas de plantas medicinales vivas y hierbas secas
que permitieron generar recursos para el proyecto. Para esto, se
asistió a ferias, eventos del Centro Los Almendros, eventos de
otros proyectos PDS y puntos de venta estratégicos.
Se terminaron de realizar los trámites para legalizar el triciclo
eléctrico que permite a los socios del COH vender sus productos
de manera itinerante.

ENCUENTROS CON EMPRESAS
En julio se recibió a un grupo de 20 trabajadores de DirecTV,
empresa donante del COH. Ellos se encontraron con los socios
del Club Allinmapu con quienes compartieron una interesante
conversación, un almuerzo y un tiempo de jardinería. Cada
trabajador, guiado por un socio del Club, dio vida a una nueva
planta.
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ANIVERSARIO DEL COH
Con este motivo, el 15 de diciembre se realizó una Acción de
Gracias en la que se entregaron los diplomas y certificados de
participación en los talleres a 40 personas. Este año se notó una
mayor participación de familiares de los beneficiarios, así como
también de los funcionarios municipales.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO
Con el fin de medir el impacto del COH en la inclusión social de sus beneficiarios, este año se terminó de
confeccionar una ficha de impacto en la inclusión social gracias a la colaboración del psicólogo laboral Alejandro
Pinto. A partir de 2018 cada participante deberá llenará esta ficha al inicio y al final del año.

Este año 2017, el COH participó en…
FERIAS INCLUSIVAS
El 26 de mayo se participó en la primera edición de la Expo
Inclusión organizada por la Municipalidad de Huechuraba donde
se instaló un stand para visibilizar el COH. Varios socios de
los talleres y del Club Allinmapu visitaron a otros expositores
presentes para informarles sobre diversos temas de salud,
capacitación, derechos humanos, deportes paraolímpicos, etc.
Por otra parte, el 26 de noviembre se participó por segunda vez
en el Encuentro Metropolitano por la Inclusión, organizado por
la Municipalidad de Las Condes donde se vendieron plantas y se
promovió la acción del COH.

DESFILE EN HUECHURABA
Durante la semana del 18 de septiembre, el COH participó por
primera vez en la celebración municipal de las fiestas patrias.
Una delegación desfiló frente a las autoridades y un grupo de
beneficiarios regaló una planta al alcalde Señor Carlos Cuadrado
Prats.

Misión
38

<

INDICE

>

RED DE HUERTOS
La red de Huertos permite al COH trabajar en relación con otras
asociaciones de jardinería. En este contexto, el 31 de octubre de
2017, se realizó una visita educativa en conjunto con el grupo
del Hogar Rostros Nuevos a el Vivero la Siembra que realiza un
trabajo de terapia ocupacional similar al del COH con plantas
ornamentales. El encuentro de los dos grupos fue una oportunidad
para ambas partes de intercambiar impresiones de lo vivido,
compartir la motivación en común, sociabilizar y conocer nuevas
formas de trabajar.

MESA INCLUSIVA DE LA COMUNIDAD
DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Se participó de manera bimestral en un encuentro con otras
ONG cristianas solidarias que trabajan con personas en situación
de discapacidad. Esto constituyó una valiosa oportunidad de
compartir. Este año, también se avanzó con los temas de búsqueda
de fondos y de derechos humanos para P. en S. D.

TALLER ¨FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Y SUS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO¨
Por medio de este taller, en enero de 2017, se participó en la
Escuela de Formación para Organizaciones de la Sociedad Civil, el
cual estuvo organizado por la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad de Chile y cuyo tema central fue el mejoramiento
de atención a voluntarios.

Este año 2017, el COH colaboró con…
BIBLIOTECA LOS ALMENDROS
Este año, se crearon sinergias con este proyecto social de Fondacio.
El equipo de la Biblioteca organizó actividades con los distintos
grupos de talleres al fin de cada módulo de formación. Además,
se realizó una visita educativa con los niños de la Biblioteca al
invernadero.
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VOLUNTARIOS
El COH cuenta con la generosa colaboración de voluntarios
chilenos y extranjeros para apoyar los distintos ejes (pedagogía,
mantención, administración, finanza, marketing, comunicación
y desarrollo espiritual). Durante el año se contó con el apoyo de
María Isabel Pérez de Arce, Hernán Orchard, Jorge Alvear, Luis
Riveros, Amanda Villalba, Marcela Araos, Nicolás Irarrazabal,
María Salazar, Helia González, Wilma Alcaíno y Adrián Martínez.

ALUMNOS DE PRÁCTICA
Los alumnos de práctica constituyen un aporte muy sustancioso
para el desarrollo del programa con los beneficiarios. En 2017,
incorporaron nuevas evaluaciones y proyectos, colaboraron con
la innovación de los programas y facilitaron el desarrollo de las
habilidades de los usuarios.
Provenientes de la Universidad de Chile llegaron Pablo Miranda,
Diego Meza, Laura Vega y Katherine Alvear durante dos meses,
cuatro veces a la semana, como también Camila Sanchez, Valentina
Tapia, Michelle Neuburg, Francisca Orellana, Francisca Candia y
Rocio Valenzuela durante dos meses, una vez por la semana.
Desde la Universidad Diego Portales lo hicieron Carolina Jansens
durante dos meses, una vez a la semana.
Del Instituto IFF América vinieron durante tres meses, dos veces a la semana Carolina Castro y Ross Quispe.
Del extranjero vinieron durante cuatro meses, una vez a la semana, Lucie Joureau y Adrien Boulanger, mientras
que Elisabeth Guzmán lo hizo durante dos meses, cuatro veces a la semana.

Este año 2017, el COH tuvo el soporte de…

DIRECTV
Gracias al aporte de DirecTV se construyeron senderos de acceso
especiales para sillas de ruedas en los talleres del COH; se mejoró
la habilitación de las estructuras interiores de estos talleres y su
mobiliario.
También gracias a esta empresa, artistas universitarias hicieron
un mural en el invernadero con figuras alusivas a la naturaleza.
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BANCO DE CHILE
Gracias a la donación de Banco de Chile, se recibieron equipos
de compostaje y de procesado de plantas medicinales, así como
también de un ventilador, bolsos y vasos.

CENTRO
OCUPACIONAL
HORTITERAPÉUTICO

EQUIPO + VOLUNTARIOS

11 personas

CLUB ALLINMAPU

14 personas

ALUMNOS EN PRACTICA

16 personas

ENCUENTROS CON EMPRESAS

20 personas

TALLERES CORTOS

21 personas

TALLERES CULTIVOS
ORGÁNICOS ANUALES

26 personas

VISITAS EDUCATIVAS

140 personas

248 personas
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El 2017 fue un año de cambios para este programa. Después de cinco años de trabajo con la técnica del
Mosaico, despedimos a nuestra profesora Katy Trujillo, quien comenzará nuevos estudios profesionales.
Nos alegramos por este nuevo paso de crecimiento en su vida y la despedimos con una bella celebración
y regalo de agradecimiento por todo lo entregado.
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El equipo se afianza y decide explorar en nuevos aprendizajes y técnicas. Así se tomó contacto con la
profesora Gineth Cid, quien forma parte de la fraternidad Oasis, y que estuvo muy feliz de entregarnos
sus conocimientos en la técnica del telar.
La participación de “Ginny” vino acompañada de otras mujeres de El Barrero, por lo que el grupo creció
en número.
Durante el segundo semestre del año un nuevo desafío se presentó frente al programa: Un taller de
peluquería ofrecido gratuitamente por el INSTITUTO FAUNDEZ, institución de gran experiencia y
trayectoria en la docencia en peluquería quien además ofreció facilitar todos los materiales de clase para
las alumnas. Luego de una primera convocatoria, se presentaron más de 30 personas para los 12 cupos
proyectados inicialmente por lo que fue necesario realizar una preselección de las alumnas.

ACTIVIDADES DEL AÑO

Se inició el año explorando con una
nueva técnica del mosaico en vidrio. La
transparencia, la mezcla de colores y la
creación libre, dominan esta técnica.

Misión
43

<

INDICE

>

El telar: un nuevo aprendizaje. A través del conocimiento de esta nueva técnica dimos vida a hermosas
mantas, ponchos, chalecos, bolsos y pieceras con preciosas combinaciones de colores y puntos.

Se continúa con el aprendizaje del uso de la
aguja y el bordado en fieltro y luego con la
horquilla. Ginny, nuestra profesora, nos anima
a experimentar con diferentes materialidades:
lana, bolsas de plástico y algodón, lo que permite
la utilización del reciclaje.
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Reconocimientos de Tablas y Copas: Como en años anteriores recibimos la solicitud del comité organizador
de la velada Tablas y Copas VI —destinado a buscar recursos para los programas PDS de Fondacio— para
la confección de los reconocimientos entregados a diferentes personas durante ese evento. Así creamos
generosamente pequeños y hermosos telares con la figura de árboles. Fue una gran experiencia!

Taller de Peluquería: El martes 31 de
Octubre abrió sus puertas la nueva
Escuela de Peluquería y Estética
del programa. Las 12 personas que
conforman esta primera generación
de alumnas fueron seleccionadas
previamente
buscando
evaluar
su motivación y capacidad de
emprendimiento.
Este taller se realizó en conjunto
con el Instituto Faúndez. Una vez
terminada la formación, tres alumnas
del grupo decidieron continuar con
estudios suplementarios en el mismo
Instituto Faúndez para transformarse
en profesoras de peluquería gracias a
una beca ofrecida por el instituto!
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Un nuevo taller de Mosaico: Una de nuestras integrantes del taller de Arte y Creatividad, Gladys Cabezas,
motivada por sacar a los niños de su Comité de Vivienda de la televisión y juegos electrónicos, por iniciativa
propia ideó y dio vida a un taller de mosaico para niños. Hacia el fin de año realizó tres sesiones con 20
niños cada una. Luego del trabajo tanto niños como padres entregaron su testimonio al grupo de lo que había
significado, en unión, creatividad y toma de conciencia de lo que podían construir juntos.
Ella personalmente financió la primera sesión. Luego, con la ayuda de los papás realizó algunas completadas
con lo que pudo reunir el dinero suficiente para comprar los materiales para las dos sesiones siguientes.
Esta experiencia da cuenta tanto del desarrollo personal de Gladys quien se atrevió a entregar a otros todo
lo aprendido en Jesús Carpintero y también de un “movimiento de expansión” de Fondacio que se proyecta
a la comunidad a través de las acciones de sus miembros y beneficiarios. Luego de lo vivido Gladys nos
compartía: “todo lo hice al estilo de Fondacio, iniciamos el trabajo ofreciendo a Jesús lo que íbamos a vivir”.
Felicidades Gladys por tu testimonio de entrega, creatividad y amor.
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EQUIPO VOLUNTARIOS

5

personas

BENEFICIARAS TALLER ARTE Y CREATIVIDAD

15

personas

BENEFICIARIAS TALLER DE PELUQUERÍA

12

personas

TALLER DE EXPANSIÓN AL BARRERO

70

102 personas

personas

TOTAL

!
Damos gracias por el aprendizaje de soltar, acoger, integrar, combinar y compartir, Gracias!
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Un espacio gratuito de compañía y
contención a personas en situación
de calle mediante la visita regular
y la entrega de ropas y alimentos
adecuados para su condición.
Al
mismo
tiempo
ofrecemos
un espacio controlado y formativo
a jóvenes de enseñanza media de colegios particulares de Santiago a modo de primer contacto con
la indigencia que eventualmente gatille inquietudes sociales a futuro.
En condiciones puntuales y muy específicas ofrecemos seguimiento especial a personas que
buscan salir de su condición de marginalidad o dejar la calle entregando apoyo y herramientas
concretas de integración.

ENCUENTROS EN EL ALBERGUE..
Este año realizamos algunos encuentros en alianza con el albergue Cristo Acoge de Cristo Vive, donde llevamos
un poco de alegría y entretención a través del karaokee, rica comida para compartir con unos deliciosos
churrascos italianos preparados en conjunto con ellos, así como también un servicio de peluquería.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS TEMÁTICAS
Durante el año 2017 se desarrollaron 3 campañas solidarias
destinadas a la recolección de artículos necesarios para el
invierno, estas fueron las campañas de frazadas, abrigo - ropa
y sacos de dormir que se entregaron a las personas en situación
de calle.
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VISITAS NOCTURNAS
Como es habitual en este programa PDS, se realizaron visitas
nocturnas quincenales a la Vega Central. Este año además de la red de
voluntarios regulares se sumó un grupo de trabajadores de DIRECTV
quienes realizaron además algunas campañas de ayuda solidaria
para nuestros hermanos de la calle. Antes de cada salida el grupo de
trabajadores también tomó tiempos de reflexión en sus oficinas.
Fruto de la experiencia vivida el año 2016 algunos alumnos del grupo
de voluntarios que ya conocían el procedimiento y contenido de la
experiencia de Mi Próximo decidieron comenzar con sus propias
visitas la Vega Central donde fue habitual encontrarlos cada 15 días.
Así, el 2017 fue un año de grandes alegrías y también de dolorosas
pérdidas. Producto del crudo invierno algunos amigos de la calle
partieron al encuentro del Señor. Guardamos en nuestro corazón
hermosos recuerdos de tantos momentos compartidos; el cariño,
las risa y pesares, las historias de nuestro querido Oscarito, Lucho,
Margarita “Maida” y nuestro amado “italiano” quien tenía largas
conversaciones en otros idiomas con los voluntarios extranjeros… El
Señor los guarde en Su Reino.

VISITAS
ALBERGES

30

personas

TOTAL DE
VOLUNTARIOS
MI PROXIMO

20

personas

BENEFICIARIOS EN
SITUACIÓN DE CALLE

100

personas

150 personas
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Equ ipo
Ofrece un espacio amable y acogedor
con experiencias gratificantes en torno a
la lectura.
Quiere transformarse en un lugar de
encuentro para contribuir a la formación
de la persona, a la integración social y al
desarrollo cultural de nuestro barrio.
(De izquierda a derecha): Cecilia Carnevali,
Lucie Joreau, Andrea Bravo, Isabel Guillon y
Pamela Ávila.
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BIBLIOTECA ABIERTA TODO EL AÑO
Tres días a la semana la Biblioteca Los Almendros abrió sus puertas
a la comunidad. En las tardes niños y niñas de los barrios cercanos
visitaron la Biblioteca para compartir juegos, cuentos, actividades
al aire libre, hacer tareas con apoyo de los voluntarios, pedir en
préstamo libros para sus lecturas del colegio y participar en los
talleres.

TRABAJO EN CONJUNTO CON OPD MUNICIPAL
(OFICINA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO)
Durante los meses de octubre y noviembre el equipo de la biblioteca
preparó en conjunto con los miembros de la OPD la conmemoración
de los derechos del niño. El programa incluyó conversatorios con
los niños de distintos colegios de Huechuraba para conocer su
opinión respecto de su comuna: sus sueños, sus necesidades y su
visión. El evento de cierre se realizó en el parque central de Centro
Los Almendros y al que asistieron aproximadamente 180 niños que
participaron en distintos talleres de música, escritura, teatro, Hiphop y escultura con el fin de plasmar en distintos lenguajes artísticos
los aportes y conclusiones recogidas durante los conversatorios.
También a partir de este vínculo con la OPD se realizaron tres visitas
al jardín Los Libertadores para apoyar con la “Hora del cuento” su
trabajo de protección y prevención a la infancia, estimulando el
vínculo con la lectura, entre los niños y con sus papás. Al finalizar las
visitas se realizó un encuentro con los apoderados para compartir la
tarea realizada y fomentar la lectura en familia.

ENCUENTROS CON JARDINES INFANTILES
Y COLEGIOS DE LA COMUNA
Gracias a un acuerdo con el Jardín Infantil Araucaria se realizaron
12 sesiones, 6 cada semestre, de la Hora del Cuento para los niños
y niñas del Jardín. Cada nivel realizó 3 visitas y en total se recibió
a los 80 niños y niñas de este jardín. Cada sesión incluyó cantos,
un cuento y un momento para que los mismos niños recorrieran la
Biblioteca y exploraran los libros.
Otros jardines también se sumaron a la Biblioteca con visitas más
esporádicas como el Jardín Azucena y Las Canteras, con 3 visitas
anuales de distintos grupos.
También la Biblioteca salió con sus cuentos y libros a visitar otros
jardines y colegios que por diferentes motivos no pueden acercarse
a la Biblioteca. Este fue el caso del Jardín Entre Cerros y Colegio El
trigal.
Este año se celebró el Mes del libro en los colegios Padre Hurtado y
El trigal presentando un cuento musicalizado.
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ACTIVIDADES DE VERANO
Durante el mes de enero del 2017 se realizaron varios talleres para
los niños del sector de El Barrero y Las Canteras, tales como Circo,
Papel reciclado, Origami y Cocina. ¡Toda una experiencia de verano
en torno a la expresión y la cultura!

TALLERES
Cada martes en la tarde, la Biblioteca ofreció un taller de arte y
expresión donde los niños y niñas pudieron explorar con el color y
distintas técnicas artísticas.
El alumno en práctica del Taller de Hortiterapia, Pablo Miranda,
realizó dos talleres para los niños con el objetivo de sensibilizarlos
con la naturaleza, reconociendo y explorando plantas medicinales
para luego dedicarse a la siembra.
Por su parte, los alumnos del IFF América, durante sus vacaciones
de invierno organizaron “Viajes” por sus países de origen. Así, los
niños viajaron por México y Haití a través de imágenes, lecturas,
juegos y comidas típicas.

TRABAJO EN CONJUNTO CON HORTITERAPIA
Este año, los integrantes de los talleres de Hortiterapia de Fondacio
participaron, al finalizar cada módulo de taller, de un “Encuentro
de lectura” en la Biblioteca. Los textos, vinculados a sus temas
de interés, generaron espacios de conversación, de canto y de
exploración sensorial.

TRABAJO EN CONJUNTO CON PROGRAMA VÍNCULOS
DE LA MUNICIPALIDAD HUECHURABA
Nuevamente este año los adultos mayores del Programa Vínculos
de la Municipalidad participaron en “Encuentros de lectura”
mensuales. Con un grupo de aproximadamente 30 adultos se
compartieron diferentes lecturas dando lugar a la conversación, a la
música y un buen almuerzo de cierre.
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TRABAJO EN CONJUNTO CON EL CESFAM
Durante este año continuamos con las visitas a las salas de espera
del Centro de Salud para compartir libros y contar historias a los
pacientes y sus familiares mientras esperan su turno de atención.
Desde mayo a noviembre, cada quince días dos miembros del equipo
de Biblioteca Los Almendros visitaron y sorprendieron a los niños
con entretenidos cuentos.
Este año incorporamos una actividad nueva: acompañar con breves
lecturas quincenales a un grupo de mujeres, “Esperanza de vida”,
que se reúne todos los miércoles para participar de un taller de tejido
y otras actividades manuales. El vínculo con este grupo ha crecido y
se han animado a visitarnos también en la Biblioteca para compartir
allí lecturas y conversación, celebrar su aniversario e integrar los
“Talleres de pan” de verano.
También la Biblioteca participó con su BIBLIOCLETA en diferentes
ferias de servicios organizadas por el CESFAM en colegios, plazas
y calles del barrio, así como también en un Conversatorio con la
Juventud a comienzos del año.

TRABAJO EN CONJUNTO
CON LA RED DE BIBLIOTECAS COMUNALES
Dos actividades dieron comienzo al vínculo de la biblioteca con esta
red. En Abril la Municipalidad celebró el Mes del libro invitando a las
distintas bibliotecas comunales y de colegios a un gran encuentro.
Allí la BIBLIOCLETA estuvo presente para contribuir al fomento de
la lectura entre niños y jóvenes de la comuna.
En octubre participamos de una visita a la biblioteca de Valparaíso
BIBLIOALEGRE, siendo recibidos por su equipo para compartir e
intercambiar experiencias.
Quedó pendiente un encuentro del equipo de la red para planificar
un trabajo en conjunto para la comuna.

PIC -NIC LITERARIO
Este año la Biblioteca abrió un día domingo de diciembre para recibir
a las familias del vecindario con un “Picnic literario”. Mientras
papás y niños disfrutaban del parque, todos tenían la posibilidad de
descubrir y vivenciar distintas forma de contar un cuento: Lambe
lambe, susurradores y narración de cuentos). Cerca de 75 personas,
entre adultos y niños visitaron la Biblioteca Los Almendros ese día.
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NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA
Con el apoyo del Centro de estudiantes de la Universidad Andrés
Bello se realizó un encuentro navideño donde los niños pudieron
disfrutar de una tarde de juegos, cuentos, cantos navideños y
regalos, sumado a una emotiva partida de globos al cielo con sus
deseos navideños. A esta celebración asistieron 60 niños y niñas
que durante el año acuden a la Biblioteca Los Almendros con cierta
regularidad.

LA BIBLIOCLETA
Nuestra querida Bibliocleta nos sigue acompañando a
plazas, ferias de servicios y fechas importantes para la
comuna.

EQUIPO + VOLUNTARIOS

7 personas

EXPANSIÓN
BIBLIOTECA
LOS ALMENDROS

TALLERES DE EXPRESIÓN
ARTISTICAS Y LUDICAS

25 niños/as

ACTIVIDADES CON ADULTOS
CON DISCAPACIDADES

30 personas

LECTURA ADULTOS MAYORES

60 personas

VISITANDO EL CONSULTORIO

100 personas

BIBLIOCLETA

200 personas
ACTIVIDADES CULTURALES EN
EL BARRERO Y CENTRO LOS ALMENDROS

250 personas

JARDINES INFANTILES Y COLEGIOS

300 niños/as

972 personas
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Mirada de fufuro de los PDS.

" Forjando una vision Comun "
El 29 de Noviembre, se realizó un taller con todos los equipos de los proyectos de desarrollo social PDS con el
profesional externo Claudio Agurto. El objetivo fue mirar juntos la misión común que une, fortalece y despliega
a los PDS.
Los temas que se revisaron fueron:
- Los desafíos que los PDS tienen en común y cómo desarrollarlos.
- Nueva estructura.
- Búsqueda de financiamiento.
- Potenciar los PDS como polo de atracción para los jóvenes.
- Alianzas con instituciones de valores comunes.
El resultado del encuentro y su evaluación, fue que los PDS están listos a dar un nuevo salto de confianza y
dinamismo, con alegría al servicio de los más vulnerables.
¡ Vengan los bendecidos de mi Padre !...Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron
de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron; enfermo, y me
visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme...
(Mt. 25, 34- 36)
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PermanenteS
Actualmente el grupo de permanentes lo conforman 12 personas que dedican su tiempo y capacidades al
desarrollo de diferentes áreas y proyectos dentro de Fondacio donde el Consejo los ha enviado en misión.
Elba Muñoz:
Hasta el 2017 se desempeñó como la
responsable en Chile de Fondacio y
por tanto preside del Consejo Chile.
Terminado así su segundo periodo
en este cargo, al momento de la
realización del presente informe,
el nuevo Consejo se encontraba
en proceso de discernimiento del
nuevo cargo y trabajo que le será
encomendado.

Ignacio Troncoso:
Se desempeñó como Presidente
de la Fundación Conchalí y
Asesor del Consejo Chile. Fue
Referente PDS y Arquitecto de
Centro Los Almendros CLA.

Francisco Ríos:
Se desempeñó como Responsable
del área de Comunicaciones y del
Área Fe, Arte y Cultura.

Lisette Catarino:
Se desenvolvió como
Responsable del Área de
Formación CEFF. Responsable
de acompañamiento de IFF
América.

Angélica Ortiz:
Prestó apoyo en el Centro de
Espiritualidad y Formación de
Fondacio CEFF junto a Lisette
Catarino y en la pastoral de
enfermos de la fundación Cristo
Vive.

Raúl Troncoso:
Ocupó el cargo de Presidente
Ejecutivo del Programa de IFF
América y Director Ejecutivo
del Desarrollo del Terreno en
Fundación Conchalí.

Paula Vargas:
Ocupó el cargo de Responsable del
Área de Programas de Desarrollo
y Solidaridad PDS de Fondacio,
además de ser la responsable
del área Búsqueda de Recursos.
También estuvo a cargo del
programa Mi Próximo que
acompaña a personas en situación
de calle.

Mónica Espinoza:
Se desempeñó como
Responsable del PDS Centro
Ocupacional Hortiterapéutico
(COH).

Ignacio Rosselot:
Se desempeñó como el director
de la Fundación Conchalí y del
programa de IFF América, además
de ser Vicepresidente Ejecutivo de
Fundación Cristo Vive.

Verónica Muñoz:
Fue la Responsable del área
Social del PDS Un Hogar Más
Digno.
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Carlos Fuenzalida: Se
desempeñó como R2 del
Consejo Chile y Responsable
tanto del área de Jóvenes
como del proyecto Colina.
Durante el mes de mayo se le
diagnosticó la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob alejándolo
definitivamente de todas sus
labores hasta el día de hoy y
manteniéndolo en un delicado
estado de salud.

María Judith Figueroa:
Encargada del área de archivos
y traducciones.

Misa y oración semanal de los jueves
Todos los jueves a las 9:15 hrs. de la mañana
nos reunimos en el oratorio a vivir la Santa
Misa a la que estuvieron invitados además
todas las personas que trabajan en Centro Los
Almendros y aquellos cuyo trabajo les permitió
asistir.
El sacerdote celebrante José Arenas sj., quien
nos ha acompañado regularmente en los últimos
años, durante el 2017 debió asumir diversas
responsabilidades a nivel de la Arquidiócesis
de Santiago lo que le impidió asistir todos los
jueves. En estas ocasiones reemplazamos la
eucaristía por una adoración del Santísimo y
una oración comunitaria.

Taller de los jueves
con Padre José Arenas sj.
Luego de la misa de los jueves, el Padre José
Arenas sj., generosamente regaló un taller de
una hora de duración sobre el sentido de la
liturgia y otros temas.

Lectio Divina.
Un jueves al mes, de 10:30 a 11:30 hrs. lo
destinamos una sesión de Lectio Divina
guiada por distintas personas de Fondacio.
Estas sesiones fueron abiertas a todos quienes
quisieran y pudieran participar.

Nuestro oratorio en centro los Almendros
preparado para la fiesta de Coasimodo.
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Consejo Chile
y Grupo de
Responsables

TRABAJO DEL CONSEJO Y COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO
Semanalmente el Consejo o el Comité Ejecutivo del Consejo se reunió para hacer el seguimiento de la vivencia
comunitaria, de cada una de las actividades que conforman Fondacio Chile y todo lo concerniente a la
Comunidad UNA. Este año, debido a la convalecencia, por un accidente, de la Responsable Elba Muñoz las
reuniones debieron trasladarse durante 3 meses a su casa.
Fue un lindo tiempo de mutua acogida donde las familia de Elba pudo conocer más íntimamente el trabajo del
Consejo y nuestras reuniones se desarrollaron en la calidez de un hogar.
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Abril y Octubre
TRABAJO EN CONJUNTO DEL CONSEJO INTERNACIONAL Y CONSEJO CHILE
Al primer encuentro del año asistieron: Francois Prouteau, Presidente de Fondacio y director de Fundación
Conchalí; Charles Bertille, Vicepresidente de Fondacio; Patrick Van der Plancke, director de Fundación
Conchalí y presidente de Fundación L’Homme Vivant y Pierre Yves, director financiero de Fondacio; Elba
Muñoz, Presidente de Fondacio Chile; José Ramoneda y Carlos Fuenzalida, viceresponsables de Fondacio Chile
y directores de Fundación Conchalí; Consuelo Silva y Ximena Lobos, Consejeros de Fondacio Chile; Ignacio
Troncoso, asesor del Consejo Fondacio Chile y Presidente de Fundación Conchalí; Alejandro Díaz, Director
Financiero de Fondacio Chile y Raúl Troncoso, Director ejecutivo de Fundación Conchalí, y se contó con el
valioso aporte de Pelagia Ortuzar, ex Responsable de Fondacio Chile e Ignacio Rosselot, ex Presidente de
Fondacio Internacional y director de Fundación Conchalí.
Se vivió un tiempo de comunión, reconciliación y lectura del desafío que significa la Comunidad UNA e
internacional. Tenemos un tesoro que cuidar; hay una conciencia más fuerte de construir una misma casa, con
necesidades comunes de profundizar en su gobierno y finanzas. Tomamos mayor conciencia de la necesidad
de transitar desde el hecho de ser “chilenos y extranjeros”, a ser personas, miembros de un mismo pueblo.
Fue un tiempo de “PASAR” en el que aún nos queda trabajo y conversión.

Un segundo encuentro se realizó durante el mes de octubre en el que
no contamos con la presencia de Carlos Fuenzalida, por estar aquejado
de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ni de José Ramoneda por estar
convaleciente de una operación.
El trabajo se retomó en el clima y diálogo de comunión del primer
encuentro y nuevamente se contó con la conducción de Pelagia
Ortuzar. Se realizó una relectura del significado e importancia de todo
lo vivido después del tiempo transcurrido desde la visita de Abril;
¿Dónde estamos respecto de nuestra confianza, nuestra relación,
dudas, confirmaciones o aprehensiones,...?, ¿Cuál es la promesa de
Dios para seguir cuidando esta comunión ..? Nuevamente fue un
tiempo de construcción de la confianza!
Gracias Espíritu Santo por el camino de esta semana, porque nos
pones en marcha, gracias por la fraternidad y el diálogo. Ayúdanos
a cuidar lo que ya hemos andado y también aquello que hemos de
recorrer en el futuro, juntos y en el corazón de Fondacio. Gracias por
tu obra, por la comunidad y por la misión.
Terminamos el encuentro con una comida de camaradería en casa de
Ignacio Troncoso y su esposa Claudia.
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Se realizó el 1er Taller sobre la Misión, conducido por el psicólogo Claudio Agurto quien, algunas semanas
después, nos hace entrega oficial del documento con toda la información ordenada. Como un gesto de
“futuro” nos regala junto al documento, un pequeño almendro el que nos comprometemos a plantar y cuidar.
Actualmente se encuentra plantado a un costado de la casa pastoral en Centro Los Almendros.
Mientras tanto, el diagnóstico de Carlos Fuenzalida es ratificado y la enfermedad avanza rápidamente semana
a semana. El Consejo en pleno solicita a la comunidad orar por su salud y por la familia de Carlos que vive
momentos muy difíciles.

8 Mayo al 28 Junio
PROCESO DE DISCERNIMIENTO NUEVO RESPONSABLE DE FONDACIO CHILE
1) El Consejo Internacional nombró a quienes conformarán el Grupo de Ayuda al Discernimiento (GAD), estas
personas son: Lisette Catarino (responsable del grupo), Ignacio Rosselot, Elba Muñoz, Jorge Alvear y Pelagia
Ortuzar.
2) En reunión de la Asamblea Pastoral se realizó la consulta de los “elegibles a responsable país”, dándose
inicio al proceso de discernimiento. Las personas vistas por la asamblea fueron: José Ramoneda, Ximena
Figueroa, Consuelo Silva, Rafael Arcos, Ignacio Troncoso, Ximena Lobos y Raul Troncoso.
3) El GAD envió una comunicación a estas siete personas invitándoles a entrar en un tiempo de discernimiento
donde escuchar el llamado a ser R1 de Fondacio en Chile para el periodo 2018-2021. A cada persona se le
pidió que, en un plazo de un mes, tomara los medios que estimase necesarios para discernir su disponibilidad
(acompañamiento espiritual- conversaciones etc.) y de tener un encuentro con una dupla del GAD, para la
escucha y reflejos respecto de su discernimiento.
4) La Asamblea Pastoral se reunió finalmente para realizar la elección del nuevo responsable de Fondacio
Chile. Fruto del proceso de discernimiento de un mes, se presentaron como candidatos tres personas: Raúl
Troncoso, Rafael Arcos e Ignacio Troncoso. La Asamblea los acogió a cada uno con su disponibilidad y escuchó
su propuesta para Fondacio durante los próximos 4 años.
La votación fue secreta y una vez finalizada el GAD realizó el conteo de los votos e informó del resultado al
Consejo Internacional, conforme lo establecen los estatutos de Fondacio.
Entonces François Prouteau, en su calidad de Presidente de Fondacio, informó oficialmente que por una
unanimidad Ignacio Troncoso sería el nuevo responsable de Fondacio para el periodo 2018.
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GRUPO DE RESPONSABLES (GRP) EN LAS FONTALLINES, FRANCIA.
Elba Muñoz, R1 Fondacio Chile e Ignacio Troncoso
como presidente de Fundación Conchalí asistieron
a una reunión del Grupo de los Responsables País
(GRP) que resultó ser la tercera del mandato de este
consejo y la última antes del Congreso 2018. El
encuentro permitió precisar un camino hacia este
Congreso internacional toda vez que se abordaron
los temas del proceso sinodal, se trataron aspectos
concernientes a la organización del encuentro
internacional y se profundizaron otros temas
importantes para Fondacio (centros y proceso
digital).
Este encuentro tuvo lugar en el sur de Francia,
en las Fontanilles, uno de los dos centros de la
comunidad de Roche d’OR, amiga de Fondacio
desde hace mucho tiempo.
Antes de comenzar el encuentro propiamente tal,
el grupo se dió cita en Roma, durante la fiesta de
Pentecostés, para al Jubileo por los 50 años de la Renovación Carismática. Allí vivieron un tiempo fuerte de
gracia en el Espíritu en medio de los 40 mil participantes de todo el mundo de este importante movimiento de
la Iglesia Católica. La alegría de Pentecostés animó todo el encuentro y nos abrió a escuchar lo que el Espíritu
Santo tiene que decir para Fondacio, en este ascenso hacia el Congreso Internacional de Fondacio.
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Fe, Arte y Cultu ra

MARTES DE ALABANZA
Desde hace varios años un grupo de personas se reúne
regularmente el último martes de cada mes para vivir un
tiempo de oración comunitaria y alabanza, abierta a toda
persona que busque un encuentro con el Padre. Se reúne
un promedio de 15 personas comprometidos o cercanos de
Fondacio.

FIESTA DE CUASIMODO
Por segundo año consecutivo, Fondacio, en conjunto con la
Corporación Cebra de la Ciudad Empresarial, se incorporó
a la celebración de esta importante fiesta tradicional
chilena recibiendo al Santísimo de manos del Padre
Julio Díaz, párroco de Nuestra Señora de los Pobres. Un
grupo de enfermos cercanos a nuestra comunidad recibió
el sacramento de la Comunión mientras otro grupo de
miembros de la comunidad atendía a la comitiva compuesta
por 150 personas aproximadamente, con refrescos y frutas
durante esta agotadora jornada de “correr a Cristo”.
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MUSICALMA
Debido a los problemas que debió enfrentar el Sename y que
motivaron un estricto proceso de revisión de procedimientos
internos, durante este año las visitas al Hogar de menores:
Hogar de la Paz, en la población Santiago, debieron
ser suspendidas durante el primer semestre del año,
retomándose durante el mes de septiembre. Un grupo de 30
niños con diversos daños severos escucharon y participaron
de estas sesiones de música improvisada.

EUCARISTÍA DE NAVIDAD
Cómo todos los años un grupo de
aproximadamente 400 personas,
entre vecinos, miembros de
Fondacio, amigos, beneficiarios
y cercanos asistieron a la
tradicional “Misa del Gallo” o
Misa de Navidad que Fondacio
realiza en el parque central del
Centro Los Almendros.
Un Pesebre en vivo ubicado al
centro del parque simbolizó
la presencia de Dios Niño
entre nosotros mientras el
Padre Patricio Sagredo Vicario
parroquial de Nuestra Señora
de los Pobres celebró la misa.
Villancicos y una ronda de
adoración de los niños asistentes
fueron el cierre de esta fiesta.
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INTERCESIÓN POR CARLOS FUENZALIDA
Durante el año 2017 Carlos Fuenzalida, segundo responsable de Fondacio y responsable del
área de jóvenes y del proyecto Colina de los Almendros enfermó gravemente con la enfermedad
degenerativa Creutzfeld-Jakob.
Por este motivo se realizaron algunas actividades destinadas a apoyar a su familia tanto económica
como espiritualmente.
Oración semanal:
Se implementó una oración semanal los días martes en el oratorio del Centro Los Almendros
abierta a todas las personas, amigos, compañeros de trabajo y cercanos de Carlos quienes a
diciembre de 2017 habían realizado 280 de estas oraciones.
Este espacio nos ha permitido entregar nuestro dolor, nuestra incomprensión de la situación en
lo humano, e ir poco a poco abandonandonos y dejándonos conducir por Dios a través de esta
experiencia de dolor: en esta oración fuimos encontrando consolación en el misterio de la vida
que se nos regala, luces para nuestras vidas personales y comunitaria y un espacio para recordar a
Carlos en sus diferentes facetas, descubriendo quién es Carlos para cada uno, y constatando que a
pesar de su silencio, nos continua hablando.
Durante estas oraciones de los martes se expresó el carisma de fondacio a través de diferentes
formas: Oración de alabanza (realizada por años los últimos martes de cada mes); contemplación
del Santísimo, en el silencio; meditación guiada por textos y cantos y escucha de la palabra del
evangelio, en una lexio.
A ti Señor de la Gloria te alabamos y bendecimos!!
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TODOS POR CARLONCHO:
La comunidad se sumó a esta iniciativa artísticosolidaria impulsada por un grupo de familiares y amigos
de Carlos, destinada a reunir fondos para cubrir algunos
de los gastos más importantes de Carlos. Una variedad
de números artísticos y comida fueron el marco para una
tarde de solidaridad y cariño. El domingo 16 de julio se
reunieron aproximadamente 120 personas en el centro
de eventos Los Almendros.
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Iglesia y Ecumenismo

REUNIONES MENSUALES DE LA FRATENIDAD ECUMENICA DE CHILE (FRAECH)
Todos los meses asistimos a las reuniones de la Fraternidad Ecuménica de Chile, cuyo
objetivo es la unidad de todos los cristianos.
Los encuentros se sucedieron en las sedes de las diferentes organizaciones que la
integran, y fue así que a Fondacio le correspondió recibir en su sede el 13 de Septiembre.
Compartimos con ellos nuestra misión en los PDS a través de videos y testimonios. Fue
un tiempo valioso de intercambiar experiencias con hermanos de otra denominaciones
cristianas.
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INICIO DEL AÑO PASTORAL IGLESIA DE SANTIAGO
El Sábado 18 de Marzo el Arzobispado dio inicio al año pastoral.
“Iglesia de Santiago, Familia de Dios misionera y misericordiosa”
fue el lema que acompañó la vida de la arquidiócesis durante el
2017 “para seguir caminando en el proceso de conversión personal,
comunitaria y pastoral que nos anima a ser una “iglesia en salida”,
misionera y misericordiosa, que cuida la “casa común”, que nos
acoge a todos, con especial atención a los pobres y jóvenes”,
señalaba parte del mensaje de invitación del Vicario Episcopal para
la Pastoral, Mons. Héctor Gallarado Villalobos.
A este encuentro junto al Cardenal Ricardo Ezzati, estuvieron
convocados sacerdotes, religiosas y laicos, representantes de los
Consejos Pastorales Parroquiales, y miembros de movimientos
laicales. También los rectores, encargados pastorales y
representantes jóvenes de colegios y universidades de Iglesia; así
como los equipos de las vicarías y departamentos de la arquidiócesis.
Fondacio asistió representado por Elba Muñoz, Ignacio Troncoso,
José Ramoneda y Luis de la Vega.

IV ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE ASOCIACIONES
ECLESIALES, MOVIMIENTOS LAICALES Y NUEVAS
COMUNIDADES.
El 23 de mayo se realizó en el Santuario de Schoenstatt esta actividad
organizada por el Arzobispado de Santiago cuyo objetivo fue
“lograr que todos los carismas compartan su misión en la Iglesia de
Santiago, y en clave de Misericordia para hacer propuestas concretas
a los nuevos desafíos de hoy en todas las áreas de evangelización”.
Además se realizó el Foro Panel: “Por sus obras los conoceréis”
donde se presentaron algunas iniciativas de misericordia que han
sido respuesta al clamor de los que más necesitan.
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ACENTUACIONES PASTORALES 2018
El 30 de agosto del 2017 asistimos a este encuentro convocado por la Iglesia de Santiago. El Vicario Episcopal
para la Pastoral, pbro. Héctor Gallarlo, expuso las Acentuaciones Pastorales 2018, que se sustentan en
continuar siendo una Iglesia Misionera y Misericordiosa que anuncia a Jesucristo y su Reino. “El 2018 nuestro
gran foco de atención será el X Sínodo de Santiago al cual hemos sido convocados. La idea es ponernos
en “modo” Sínodo, discernir y trabajar para mejorar nuestra acción pastoral con nuestros hermanos más
jóvenes”, comentó el vicario.
Los objetivos definidos para trabajar en dicha acentuación pastoral son:
1) Participar activamente en la preparación y realización del X Sínodo Arquidiocesano, sus convocatorias y
actividades.
2) Acoger los lineamientos emanados desde el X Sínodo sobre los Jóvenes, La Fe y el Discernimiento
Vocacional e implementarlos en el trabajo pastoral.
3) Incorporar en la vida pastoral de nuestra Iglesia los frutos de la visita del Papa Francisco procurando ser
una Iglesia misionera y misericordiosa que sale al encuentro de los más necesitados, de los jóvenes y de las
familias.
La Jornada culminó con un mensaje del Cardenal Ricardo Ezzati, quien describió el X Sínodo de Santiago
como “una experiencia del Espíritu, una gran oportunidad para aprender a caminar juntos y ser portadores de
Cristo, especialmente en los jóvenes”.
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ORACIÓN POR CHILE
El día viernes 22 de septiembre, como en años anteriores,
participamos de esta actividad de Iglesia consistente en un día de
oración continuada al interior de la Catedral de Santiago, a cargo de
diferentes movimientos. A Fondacio le correspondió el turno de las
13:00 hrs. aportando con el carisma de nuestra espiritualidad, con
cantos, música y textos de reflexión.
Al día siguiente más de 30 mil personas celebraron a la Virgen del
Carmen en el centro de Santiago durante una procesión con el lema
“En tus manos ponemos la visita de Francisco”, encomendándole a
la Madre el viaje apostólico del Santo Padre a Chile, que se realizaría
en enero de 2018.

ENCUENTRO DE LOS MOVIMIENTOS:
DAR NUEVA FUERZA A LA EVANGELIZACIÓN
El miércoles 6 de diciembre asistimos a un encuentro de fin de
año con más de 50 representantes de movimientos y nuevas
comunidades y realidades de Iglesia que sostuvo el Arzobispo de
Santiago, cardenal Ricardo Ezzati en la Sede Arzobispal de Santiago
y que fue organizado por el área del Laicado del Arzobispado a cargo
de Monseñor Jorge Concha, Obispo Auxiliar de Santiago quien al
finalizar el encuentro subrayó a los asistentes los tres elementos
esenciales de los dones de nuestros respectivos movimientos
laicales: la fidelidad al carisma original, la libertad y la comunión
eclesial.
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Voluntar ios en Chile

DESPEDIDA DE EUDES DE LABARRE
En Mayo despedimos al matrimonio de voluntarios Eudes de
Labarre y Aurelie, junto a sus hijos Elie y Belen, quienes se
entregaron en chile desde julio del 2015.
Fue un bonito almuerzo en el que participaron todas las instancias
de Fondacio, algunas personas del Centro Los Almendros,
también algunos beneficiarios de Un Hogar Más Digno y algunas
personas que estuvieron cercanas a ellos en ese tiempo.
En estos dos años Eudes y su familia se hicieron muy queridos
por todos, así es que muchas personas quisieron despedirlos y
darles algunos recuerdos…

LLEGAN NUEVOS VOLUNTARIOS
En abril llegaron dos nuevos voluntarios
para nuestros programas. Se trata de
Guillaume Gruson, voluntario francés de
24 años, quien viene a ocupar el cargo
de responsable de Un Hogar Más Digno
durante dos años hasta marzo de 2019.
La segunda voluntaria es Sophie Di Martino,
de nacionalidad belga quien se incorpora
a trabajar principalmente en IFF América
entre otras actividades de voluntariado.
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PARTIDA DE DOS VOLUNTARIAS FRANCESAS
A fines de mayo y julio respectivamente terminaron sus
voluntariados dos personas muy queridas, Lucie Joreau que
trabajó durante 8 meses principalmente en la biblioteca,
además de colaborar con el COH y el Taller de Cocina en la
población El Barrero.
También despedimos a Anne Claire Bled, arquitecta de 24
años que permaneció en Chile por espacio de 10 meses y que
se integró al equipo de Un Hogar más Digno colaborando en
varios proyectos para familias beneficiarias de Fondacio.

NUEVAS LLEGADAS
En octubre recibimos a dos nuevos voluntarios
franceses, Etienne Barrier, de 24 años que viene a
integrarse al equipo de la Biblioteca por 10 meses.
También llegó Leo Cochin de 23 años que se
incorporó a Un Hogar Más Digno. Poco después, en
noviembre recibimos a Cecile Fabrier, arquitecta
francesa quien también se integra al programa Un
Hogar Más Digno.
Finalmente en noviembre llegó la voluntaria
belga Aurelie Warrant
quien colabora tanto
en la Biblioteca como también en el área de
Comunicaciones de Fondacio.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
Como parte del plan de acción del eje del voluntariado de
Fondacio, se realizó este encuentro a fines de diciembre para
mirar juntos el año recorrido, las respectivas misiones, saber
cómo están viviendo la experiencia, aprender unos de otros
a partir de estas experiencias y también expresar lo que cada
quien necesita para seguir adelante.
Fue muy bueno encontrarse como cuerpo de voluntarios para
compartir tantas riquezas y alegrías…. Y así partir a un tiempo
de descanso para retomar en marzo con nuevas energías….
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Desar rollo Centro
Los Almendros

VALOR SOCIAL

El terreno de Los Almendros administrado por
Fundación Conchalí como su propietario, es hoy día
el lugar que contiene físicamente los programas,
comunidades y nuevas iniciativas que Fondacio va
acogiendo conforme escuchamos el soplo del Espíritu
Santo. Su destino fundamental es expandir la misión
de Fondacio como movimiento cristiano en Chile y
en el mundo.
Se emplaza en un territorio de 26 hectáreas aprox.,
conformado por una colina (Cerro Isla) de 6 has, en
torno a la cual se emplazan predios cuyos destinos
tienen mayoritariamente un uso agrícola.
En este lugar no solo opera el Centro de Eventos Los Almendros sino también es la sede de Fondacio
en Chile, además de acoger al conjunto de cinco programas PDS, Instituto IFF América, CEFF, y
comunidades de Fondacio.
Durante el año 2017, conforme lo planeado en años anteriores, continuó desarrollándose el Plan
Director que organiza y distribuye los espacios en macro lotes con diferentes destinos y usos presentes
y futuros.
Básicamente son cuatro los hitos que marcaron el año:
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•

PROYECTO COLINA LOS ALMENDROS
Al momento de terminarse este informe se ultimaban los detalles para la firma de un convenio
con la empresa Andalue, que se dedica a la compensación de proyectos inmobiliarios en la
ciudad, con miras a la reforestación de la colina Los Almendros así como también de una
ladera de la hondonada, de acuerdo al proyecto desarrollado previamente por la fundación
Cerro Isla. Además de la reforestación de la colina esta empresa aportaría su sistema de riego
y su mantención por dos años.
Para esto Andalue se encuentra preparando la carpeta de presentación del proyecto que debe
entregar a la CONAF, organismo responsable de visar este tipo de proyectos y que se estima,
le será presentado durante el año 2018.
La meta, a partir de los informes entregados el año 2016 por ECOMABI y Cerro Isla, es obtener
un proyecto arquitectónico susceptible de ser cotizado y posteriormente implementado. Tal
como está definido en el Plan Director, La Colina Los Almendros está llamada a ser un elemento
articulador de todo lo que suceda en torno a ella.

El proyecto debe ser presentado a la CONAF.
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•

ACUERDO CON UNIVERSIDAD MAYOR
Ante la necesidad de esta universidad de contar con un centro deportivo para sus alumnos, se
llegó a un acuerdo de venta de 2 hectáreas contiguas a nuestro terreno. En estos momentos se
está a la espera de la aprobación de un anteproyecto y de la subdivisión predial del terreno para
poder firmar la escritura final. Cabe destacar el carácter amable con el entorno de este proyecto
deportivo que preserva la condición natural de lugar.

El nuevo centro deportivo de la Universidad Mayor se levantará en el terreno vendido por Fondacio.

•

FIRMA CONVENIO CON IMAS EBCO
Otro importante avance fue la firma de un convenio con la empresa inmobiliaria Imas Ebco,
de servidumbre sobre la faja de urbanización para la ampliación del camino La Pirámide, de
acuerdo a lo diseñado en el plan regulador comunal de la comuna de Huechuraba.
En este convenio se estipula que Fondacio cederá dicha faja de urbanización para que Imsa
Ebco realice la urbanización a su costo además de entregarnos un aporte en dinero el cual será
destinado a la construcción del parque Hondonada.
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•

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y
ADUCCIÓN A TRANQUE COLINA EN ACUERDO CON INMOBILIARIA FFV.
De gran importancia fue también el acuerdo al que se llegó con esta inmobiliaria para la venta
de 1,7 hectáreas de nuestro terreno en el que la empresa construirá tres edificios de 6 pisos de
altura máximo. En este mismo acuerdo se estipuló la profundización del pozo profundo que se
encontraba seco para su habilitación definitiva mediante una nueva bomba. Al mismo tiempo
se reparó y selló el tranque ubicado en la cima de la Colina Los Almendros. De esta forma una
vez construidos los edificios, Fondacio podrá abastecer de agua de regadío para áreas verdes al
conjunto, lo que constituirá una buena fuente de ingresos a futuro.

El tranque fue impermeabilizado y cercado completamente.

El paño vendido tiene acceso por calle Rinconada de El Salto.

A todo lo anterior es necesario agregar algunas actividades desarrolladas durante el año concernientes
a habilitar una nueva escuela de peluquería del programa Jesús Carpintero Enseña un Oficio en la
casa Pedro Aguirre Cerda.
Por tercer año consecutivo volvimos a celebrar al interior de nuestro terreno la fiesta de Cuasimodo,
actividad emblemática del folclor chileno que reunió a cerca de 200 jinetes del sector dispuestos a
“correr a Cristo”.
Finalmente, cabe destacar un conjunto de acciones regulares destinadas al cuidado del terreno que
incluye su riego, mantención de canales de regadío, medierías agrícolas y mantención de sus parques
para beneficio directo de todas las personas que nos visitan.
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Centro de Extension
Los Almendros (CELA)

VALOR SOCIAL

Durante este año se continuó avanzando con Precisión, empresa con la que establecimos un convenio
de administración del Centro de Eventos Los Almendros durante el 2016 y con quienes esperamos
proyectarnos en un trabajo mancomunado que favorezca la gestión y misión de ambas organizaciones.
El objetivo a largo plazo es que este centro de eventos continúe desarrollando actividades tanto
en el ámbito del mundo privado y empresarial como en el de organizaciones sociales sin fines de
lucro como parroquias y colegios. Para Fondacio este aspecto es muy significativo porque implica
continuar contribuyendo con esas realidades sociales que tanto tienen que ver con nuestra identidad.
Las instituciones de este tipo que nos visitaron durante el año fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Arzobispado de Santiago; Vicaría de la Esperanza Joven
Parroquia Santos Apóstoles
Fundación Cristo Vive. Diferentes programas.
Colegio Santa Cruz de Chicureo
Colegio San Benito
Colegio Adventista
Ministerio Puertas Abiertas
Fundación Casa de Talleres San Vicente de Paul: Colegios Manuel José Irarrázaval, San José de
Renca: Ozanam, Escuela Agrícola San Vicente de Paul, Escuela Industrial Casa de Talleres San
Vicente de Paul
Fundación Dennpaz del Colegio Santa Teresa de Jesús de Los Andes
Colegio Guadalupe
Fundación Educacional Francisco H.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Westphal: Colegio Adventista Porvenir,
colegio Adventista Santiago Norte.
Colegio Santa Familia
Colegio Compañía de María. Apoquindo
Colegio Alemán de Chicureo
Iglesia Adventista del séptimo día
Escuela Vicenciana Pío XII
COREDEC: Corporación Municipal de
Servicios y desarrollo. Colegio Reina de
Suecia.
Fundación Caserta
Corporación Ermita de San Antonio
Fundación Educacional Chile Dual
Colegio San Francisco Javier de Huechuraba
América Solidaria
Corporación de desarrollo Social ACJ-PLE
Liceo de Niñas N° 1
Hogar de Cristo…Fundación Paréntesis
Parroquia San Joaquín
Escuela Santa Luisa de Marillac
Colegio Pucalan
Cesfam La Pincoya
Grupo Scout Kintun Newen
Sociedad Educacional Peniel. Colegio Grace
College
Fraternidad Ecuménica
Parroquia Inmaculada Concepción de
Vitacura
Colegio Ciudadela
Iglesia Evangélica Asamblea de DiosMisión Brasileña.
Parroquia Nuestra Señora de Los Pobres
Corporación Educacional de la Construcción
Fundación Emmanuel
Fundación Las Rosas
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Alianzas con
Terceros
En la búsqueda de recursos para los
PDS se realizaron diferentes acciones
tendientes a la recaudación de varios
tipos de fondos concursables y
donaciones, según la naturaleza del
proyecto.

CENTRO OCUPACIONAL HORTITERAPEUTICO - COH
Se implementó del beneficio de la ley de fines sociales para
nuestros donantes, la cual les permite recuperar un 50% del
monto donado como crédito tributario.
Los talleres y áreas de Hortiterapia fueron restaurados, gracias a
la empresa DIRECTV y su programa de RSE Piedra – Papel y Tijera.
Más de 20 voluntarios trabajadores de la empresa trabajaron
durante varios días en esta ardua tarea. El cambio ha sido
sorprendente, especialmente para los beneficiarios quienes ahora
cuentan con senderos interpretativos para el desplazamiento de
sus sillas de ruedas.
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PARA LA BIBLIOTECA LOS ALMENDROS - BLA
Se obtuvo por tercer año consecutivo una subvención de la
Municipalidad de Huechuraba.
Se implementó el beneficio de la ley de fines sociales para nuestros
donantes, la cual les permite recuperar un 50% del monto donado
como crédito tributario.
A través de Fondacio Sede, se obtuvo recursos por la postulación
del programa a fondo concursable.

JESUS CARPINTERO
Con el generoso aporte de algunos donantes particulares de este
programa, se logró financiar, implementar y lanzar una nueva
actividad, el Taller de Peluquería, logrando capacitar a 12 mujeres
en el arte de la peluquería, manicure y depilación.

UN HOGAR MÁS DIGNO- UHMD
Por cuarto año consecutivo este programa logró obtener una
subvención municipal por $ 20 millones de pesos, y que en
conjunto con el aporte de empresas y donantes particulares
permitió la construcción y restauración de 8 viviendas en los
sectores más vulnerables de la comuna de Recoleta.

79

LATE
Mediante este convenio con Late, Fondacio pudo recibir el 2017
un primer aporte de $500 mil.
El sistema funciona en tanto que empresas y personas naturales
prefieran los productos LATE comprandolos a nombre de
Fondacio.

AGUINALDOS CON SENTIDO
Pro-sueños, empresa B que dona el 5% del
total de la venta de + “Gift Cards” de Cencosud,
nos permitió recaudar casi $900 mil pesos por
este concepto durante el 2017.
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MESAS REDONDAS, ALIANZAS QUE SIRVEN.
Este año dimos un gran salto en relación a nuestro vínculo con algunas empresas de la Ciudad
Empresarial, surgiendo así una iniciativa entre Fondacio y Corporación Cebra de ser articuladores
entre la empresa, el estado y la sociedad civil. Para esto generamos dos mesas redondas con
invitados especiales en torno a temas relacionados con la misión en común que tenemos entre las
municipalidades, los empresarios y Fondacio.
El primer invitado fue Benito Baranda con quien conversamos precisamente respecto de la
importancia del vínculo entre estos 3 actores de la sociedad.
La segunda invitada fue la filósofa Patricia May, quien nos interpeló respecto del lugar desde donde
generamos nuestros vínculos: el Amor, el servicio y el emprender.
De estos encuentros también se generaron iniciativas específicas que permitieron recaudar $9
millones de pesos.
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TABLAS Y COPAS VI
Dada la coyuntura de las elecciones presidenciales, el llamado a colaborar en esta sexta versión de
Tablas y Copas fue “ Tu mejor elección es ayudar... a la Misión de Fondacio”. Más de 400 personas
asistieron el 19 de octubre al encuentro que por segundo año consecutivo fue animado por Cecilia
Bolocco. La animadora aprovechó la oportunidad para hacer un tributo especial a Carlos Fuenzalida
quien fuera amigo personal de su hermano Rodrigo fallecido en 1986.
Fue una hermosa velada con una acogida de los invitados en el patio Los Naranjos preparada por
Precisión, empresa concesionaria del Centro de eventos Los Almendros, y una gran coctel en el
Salon Las Araucarias donado por Cecinas San Jorge, Lesafre con su pan, quesos Colun y Viña Garcia
Mendoza, Barón Philippe.
En este entorno se presentó el trabajo dedicado de los PDS y a través de testimonios recogidos en
un conversatorio con Cecilia, los invitados se impusieron de la actividad de los cinco programas de
desarrollo y solidaridad PDS de Fondacio. La recaudación del encuentro ascendió a la suma de $ 11
millones de pesos.
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Formacion
El Centro de Espiritualidad de Fondacio (CEFF) es una instancia comunitaria que propone a las
personas el hacerse responsables de su propia formación de manera integral. Es decir, tanto en la
dimensión humana como en la espiritual.
Para esto propone un calendario anual de formación que incluye aspectos comunitarios, humanos,
bíblicos y espirituales.

EQUIPO
Está formado por Lisette Catarino, Ximena Figueroa, Pelagia Ortúzar, Carlos Fuenzalida, Ángelica
Ortíz y Jorge Alvear.
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RETIRO DE SEMANA SANTA
14 de abril 2017
¿Quiero hoy seguir a Cristo? con estas
preguntas un grupo de 45 personas
asistieron al retiro y posteriormente,
hicieron el camino de la cruz acompañando
a Jesús en 3 estaciones de Vía Crucis. En
las confesiones contamos con el apoyo del
padre José Manuel Arenas sj.

TARDE DE FORMACIÓN
PARA PERMANENTES Y RESPONSABLES
El equipo de formación, el Consejo y Diego Baeza
dieron forma a al taller “Cultivando la Comunión”
para fortalecer relaciones de trabajo cercanas y
efectivas con el objetivo de favorecer la Misión. A
este 1er Taller asistieron 20 responsables de las
distintas áreas y programas de Fondacio.

TALLER DE FORMACIÓN
PARA PERMANENTES Y RESPONSABLES
El 2do Taller “Cultivando la Comunión” tuvo
como objetivo profundizar lo vivido inicialmente,
re-encontrarse con una mirada renovada para
ver lo que está en juego en nuestras relaciones.
Se propiciaron momentos de auto-lectura que
aportaran en la contrucción de relaciones de sanas
con los demás, dando siempre un espacio para que
el Espíritu Santo junto a la oración “hagan” en
nosotros.
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TALLER ESPIRITUALIDAD F°1 Y 2
Se realizaron 2 ciclos de talleres de espiritualidad de
5 sesiones cada uno al que asistieron un total de 30
personas y donde los participantes pudieron realizar
un recorrido por nuestra espiritualidad, actualizarla,
hacerla propia y encarnarla como testigos del Señor.
La experiencia que tenamos en Fondacio es que
la espiritualidad esta siempre en movimiento,
adaptándose a los tiempos, escuchando al Señor en las
invitaciones que nos hace y por tanto nuestro desafío es
descubrir juntos cómo está siendo una respuesta a las
necesidades de nuestro tiempo hoy.
El 1er taller se realizó durante los meses de Agosto y
Septiembre mientras que el 2do fue durante los meses
de Noviembre y Diciembre.

JORNADA COMUNITARIA
El 2 Septiembre realizamos esta jornada que fue
animada conjuntamente por el equipo de Formación, el
Consejo de Fondacio y Diego Baeza.
La vivencia consistió en un tiempo de revitalización,
poniéndonos siempre en presencia del Espíritu Santo y
atreviendonos a vivir siempre desde nuestra pequeñez.

RETIRO CON BENITO RODRÍGUEZ osb.
14 de Octubre
La Reconciliación fue el tema central de este retiro comunitario realizado el sábado 14 de octubre
y que fue preparado por el equipo de Formación. Contamos con la presencia y apoyo del sacerdote
Benito Rodríguez osb., con quien nos alegramos y oramos por su nuevo periodo como Prior de la
orden benedictina.
Toda una mañana de reflexión, tiempos de soledad, confesión para terminar con un ágape
preparado especialmente.
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Los Institutos de formación de Fondacio, IFF, presentes en África, Asia, Europa y América, están en el
corazón mismo de la aventura espiritual de Fondacio. Desde hace 20 años y con más de 1000 estudiantes
a través de todo el mundo, su objetivo es ofrecer un espacio de esperanza a los jóvenes en su búsqueda de
una vocación y un sentido de vida que responda a los desafíos de los tiempos actuales.
IFF América es un instituto de formación con la misión de aportar a la construcción de una
comunidad Latinoamericana más inclusiva y consciente, que pueda actuar frente a la
superación de la pobreza material, intelectual y espiritual, logrando la cohesión
social e integración cultural entre sus diversas culturas y habitantes.
Su trabajo consiste en dar respuesta a cada joven con una formación y un acompañamiento personalizado
en la búsqueda que cada uno de ellos está llamado a realizar frente al contexto socio-cultural y económico
que le toqua vivir.
En Chile, el IFF América fue inaugurado oficialmente el año 2014 siendo la actual la cuarta generación
de alumnos egresados. El año 2017 contamos con jóvenes provenientes de Perú, Bolivia, Colombia, Chile,
Haití, Mexico y Uruguay.
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HITOS
ABRIL

Taller de Resiliencia
Seminario que permitió conocer la Resiliencia
como un paradigma novedoso que arroja luces
inesperadas a la existencia de los seres humanos.
Entrada liberada a esta actividad que fue
realizada en las dependencias de la Universidad
Alberto Hurtado donde participaron los jóvenes
estudiantes de IFF América, para dar fin a su
primer curso.

MAYO

Taller Amasado sueños

Los jóvenes comienzan a explorar la historia de
sus vidas, a través del arte, para poder conectar
sus habilidades y capacidades en pos de concretar
sus sueños. Todo este proceso está guiado a través
del modelo de Programación Neuro-Lingüística.

JUNIO

Comunidad de Aprendizaje
Los jóvenes participan de una experiencia de
concientización de lo que están viviendo en su
proceso de transformación personal. En estas
sesiones, los jóvenes comparten experiencias
e interiorizan en grupo, siendo ellos lo que, en
ocasiones, son los responsables de liderar estas
comunidades.

JULIO

Julio – Velada Teatral
Durante el proceso, los jóvenes asisten a clases
de teatro. En este proceso trabajan la difícil
tarea de perder el pánico escénico y cultivar su
personalidad. El término del Taller culmina con
una velada teatral donde presentan una obra en las
instalaciones de la Corporación Cluny.

AGOSTO

Conversatorio Social
En el desarrollo de estos jóvenes líderes del cambio
social, se les acompaña en el desafío de proponer,
planear y ejecutar un conversatorio en Santiago
de Chile donde puedan abordar un tema de interés
que invite al público a reflexionar sobre realidades
sociales.
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SEPTIEMBRE
Fiestas Patrias

Con el fin de promover el aprendizaje a través
de la interculturalidad, los alumnos extranjeros
son invitados a participar de una celebración
tradicional en el país donde están residiendo.

OCTUBRE

Pasantías Nacionales e Internacionales
En este periodo, los alumnos ya llevan cerca
de dos meses en sus experiencias de Pasantía
Internacional. Aquí, los jóvenes extranjeros
realizan trabajos en fundaciones y organizaciones
sin fines de lucro en Santiago de Chile y los jóvenes
chilenos realizan sus pasantías en países como
Colombia, Perú o Bolivia.

NOVIEMBRE

Defensa Pasantía
En Noviembre, los jóvenes ya regresan de sus
pasantías y deben defender sus experiencias ante
una comisión evaluadora. En esta presentación
se analizan y relacionan todas las experiencias,
herramientas y conocimientos que pusieron en
práctica dentro de sus tres meses de Pasantía.

DICIEMBRE

Ceremonia Certificación
La experiencia se cierra con la ceremonia final
dando termino a esta extensa y profunda etapa
de formación, que marca el inicio de otra, la de
enfrentar sus vidas con una nueva actitud y con
nuevas herramientas.
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Fondacio Chile
Av. El Salto Norte 5625
Huechuraba, Santiago
+ 56 2 2620 8420
correo@fondacio.cl
www.fondacio.cl
Fondacio Chile
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