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Palabras de apertura
Por Veronica Morandé Court

Queridos amigos, colaboradores, donantes y miembros activos de nuestra
Fundación, después de un arduo trabajo de dos años ha llegado el momento de
"dar a luz" a nuestro BOLETÍN, para compartir lo que con el esfuerzo de
muchos hemos podido emprender. 

Gracias a la generosidad de ustedes que mes a mes nos entregaron un aporte
económico y al trabajo arduo de algunos colaboradores activos, damos a
conocer esta nueva publicación para  comunicar las diversas actividades y el
espíritu de nuestra Fundación María en el Camino.

Nuestra mayor inquietud hasta ahora, ha sido responder de la mejor manera
posible a aquello que nos propusimos al crear esta Fundación: apoyar y dar
respuestas reales, cercanas y posibles a las familias de nuestra zona,
particularmente a las más vulnerables.

Al amparo de
María y en la
cercanía de su

Hijo Jesús, todo
se desarrolla
con alegría,
libertad y

esfuerzo, con
apoyo mutuo y

gran
generosidad.

 
      



Alfabetización digital,
básica e intermedia

Huerto Familiar 

Cursos y Talleres

Este reconocimiento de las propias
capacidades no se da solo de manera
individual, sino que se potencia a través de
la relación con otros, en medio de una
pedagogía de confianza y vinculaciones.
Esto va creando una atmósfera sana que
ayuda a la  autoestima, al crecimiento y 
 desarrollo como persona y comunidad.

Como fundación creemos que cada persona es un universo de potencialidades
y creatividad, pero que muchas veces dado el contexto en que han crecido, este
potencial es desconocido incluso para ellas mismas. Es por esta razón que una
de nuestras principales tareas es poder entregar herramientas que les ayuden a
identificar sus capacidades y se reconozcan como creaturas divinas, creadas y
creadoras. 

La fe en la capacidad de cada persona, como instrumento de lo divino,
nos ha impulsado como FUNDACIÓN a realizar los siguientes cursos y
talleres:

Alimentación saludable y
conservación de alimentos

Formación de Payasos
para el despertar de la

alegría en la comunidad

Autoestima

Uso del
celular



Nuestra Casa Santuario se ha ido transformando en un centro de vida humana y
espiritual a través de las diversas actividades que se realizan en ella. Se han
creado redes de vínculos, llegando a ser un lugar de encuentro para muchos.
Nuestro compromiso es que esta red se siga ampliando y fortaleciendo.

ALIANZAS 

La imagen de nuestra Mater Peregrina ha visitado el hogar de muchas familias
en el mes María, ayudando a profundizar el amor a Ella y hacerla más cercana
a la vida diaria de todos.
Durante algunos meses nos juntamos a trabajar la "Sinodalidad" para aportar a
la Asamblea Eclesial Latinoamericana. En un ambiente  de mucha
participación y alegría pudimos trabajar, desde una visión  laical, temas
valiosos e importantes para la vida de nuestra Iglesia.

Junto a esta vida, se ha generado una cercanía
muy profunda a nuestra querida Mater. Ya son
más de 50 personas quienes han sellado su
Alianza de Amor con Ella. Los días 18 de cada mes
celebramos la Misa de Alianza, donde renovamos
este compromiso y quemamos el "capital de
gracias", ofrecimientos, oraciones y sacricios del
mes.

Nuestra Casa Santuario y la Parroquia

Como un acontecimiento único preparado en común, fue la solemne
Coronación de María como Reina de la Iglesia. Ese día los Madrugadores
llevaron a nuestra Mater en procesión hasta la Parroquia, para ser coronada en
ella y luego volver, llenos de alegría, a su Casa Santuario para celebrar.

Desde hace años nuestra Casa Santuario
ha sido un lugar  importante para
nuestra Parroquia. En ella se celebran
periódicamente Misas y algunos
sacramentos,  jornadas de formación,
retiros  y otros encuentros, tanto en
Semana Santa como a lo largo del año,
en un espacio de diálogo y permanente
ayuda mutua. Este año se ha vivido en él
la vigilia de Pentecostés. 



El sábado 18 de mayo del 2019, por
primera vez se reunió un pequeño
grupo de Madrugadores en nuestra Casa
Santuario con algunos "padrinos
Madrugadores" de Rinconada de Los
Andes, quienes estuvieron dispuestos a
iniciarlos y acompañarlos en este
camino.
Junto a sus coordinadores  Daniel
Riquelme y Marco Silva, se reúnen los
sábados cada quince días, a las 7 de la
mañana, para participar en una hora de
Liturgia y luego compartir un desayuno
común, analizando temas de formación,
actualidad e interés general.

El día 9 de Febrero del año 2021, estos 
 madrugadores sellaron su Alianza de
Amor con María en nuestro Santuario,,
la que fue recibida por el Obispo
diocesano, el Padre Gonzalo Bravo. 
De esta Alianza, vivida con
profundidad, nace también una fuerte
conciencia de misión, llevando a
quienes la sellan a convertirse en
instrumentos en manos de María, en
cada lugar donde están. Hace poco
tiempo, algunos de ellos comenzaron a
reunirse también los jueves por la
tarde, para hacer una hora de oración
ante el Santísimo. A esta oración
invitan en forma abierta a quienes
tengan interés de participar.

Madrugadores de Almendral
 
 

Hogar Madres adolescentes 
 Fundación María Ayuda

Nuestra Fundación estableció una alianza
con la corporación María Ayuda para
acoger y acompañar espiritualmente a las
adolescentes, sus hijos y al personal de la
Residencia de San Felipe.

ALIANZAS 



Acción Campamento
En los últimos años ha llegado a nuestra ciudad un gran número de hermanos
migrantes de diversos países de Latinoamérica -en mayor cantidad haitianos y
bolivianos- buscando mejores posibilidades de vida. 
Comenzaron a construir sus casas con lo poco que tenían y como podían. Así se
fue creando un “campamento”.
Un abogado chileno-venezolano, quien se dedicaba a ayudar a estas familias, llegó
providencialmente hasta nosotros. Comenzamos a entregarle a él alimentos, ropa
de cama, útiles de aseo y todo lo que podíamos ir reuniendo entre gente cercana.
Así comenzó nuestra labor en medio de ellos.

El 12 de septiembre de 2019 marcó un “hito”
para nuestra Fundación. Con un grupo de
gente amiga, llevamos al Campamento un
cuadro de nuestra “Mater” que habíamos
tenido en nuestro Santuario. Los dirigentes de
entonces se habían preocupado de construir
una Ermita para Ella. En forma sencilla pero
muy consciente, le dimos a María, nuestra
Madre, la responsabilidad por acoger y apoyar
a esas familias y abrirle el camino a su Hijo
Jesús.
Desde entonces hemos continuado unidos,
trabajando y formándonos juntos. Así, la
“Acción Campamento” pasó a ser una
preocupación permanente y un campo propio
del quehacer de nuestra Fundación.

Catastro de Familias
Entre los meses de agosto y enero realizamos
un catastro con el fin de generar un
diagnostico sobre la situación que se
encuentran las familias   que viven en el
campamento. Todos los sábados un grupo de la
Fundación, voluntarios y miembros del mismo
campamento, nos comprometimos para ir
conociendo las realidades de cada una de las
familias que   generosamente nos abrieron sus
puertas. Allí conocimos lo difícil que significa
ser migrante el día hoy.  A ellos queremos
prestar todo nuestro apoyo, enfocando nuestro
trabajo según los resultados obtenidos de este
diagnóstico.



 
Fiesta de Navidad

Donación de ropa
Colegio IAC

Durante el Invierno, sostener
la vida en el campamento se
vuelve aún mas dificil,  por los
cambios del clima y la baja 
 oferta de empleo. Es por ello
que gracias a un grupo de
volutarios y donantes hemos
podido ir en apoyo de las
familias mas vulnerables
a través de la entrega de 
 alimentos y abrigo.

El sábado 18 de diciembre 2021,
compartimos una tarde de juegos y
celebración de Navidad. Para los niños que
suelen jugar entre piedras, los juegos
inflables fueron una sorpresa gigante. En
sus caras radiantes de felicidad se podía
reconocer la vida, la alegría y el entusiasmo
por continuar jugando sin parar.  Fue
Navidad en un nuevo Belén, entre piedras y
polvo, con mucha pobreza, pero con la luz
del Amor del Niño Dios que llegó al
Campamento en forma viva, para quedarse
en él.

Para lograr estos objetivos, hemos ido estableciendo contactos valiosos y vínculos
importantes con algunas entidades públicas y privadas, ofreciendo también
nuestras dependencias para recolectar alimentos, ropa y  mobiliario, organizando
encuentros y diversas mesas de trabajo, creando así una red comunitaria de
vínculos.

Acción Campamento

El día sábado 25 de junio
fuimos  invitados a participar
de una actividad en conjunto
con un gran equipo de salud
compuesto por la Seremi de
Salud, Municipalidad de San
Felipe y Cesfam San Felipe el
Real. 

Pastoral UC

Operativo de Salud

Donación de Alimentos
Imporatdora Caprile



Hemos podido organizar y ofrecer también algunas actividades culturales  en
nuestra propiedad, abiertas a los vecinos y a aquellas familias que estamos
apoyando. Entre ellas: una asombrosa Tarde de Magia, con el Mago Ganter, un
alegre encuentro de Fiestas Patrias, una hermosa Tarde Musical con la
participación del destacado coro de Santiago "Laudate", y otras actividades
grupales de encuentro y esparcimiento, donde han podido participar diversas
familias de migrantes.

 

Tras de todo este actuar de nuestra Fundación hay un "secreto especial": cada una
de nuestras actividades, lo que hacemos y entregamos, surge y se desarrolla "al
amparo y bajo la protección de María, nuestra querida Mater".  Ella no sólo se ha
establecido en nuestro pequeño Santuario, sino que "sale con nosotros" al
encuentro de sus hijos, para hacerles sentir su cercanía maternal, su apoyo y su
amor, regalándoles la alegría, las fuerzas y el sentirse "valorados y en familia", para
poder rescatar y hacer crecer lo mejor de sí mismos.

Actividades Culturales



 
No podemos terminar de escribir este primer Boletín sin antes AGRADECER
muy siceramente a todos y cada uno de quienes han puesto su corazón, sus
capacidades  y toda su energía en sacar adelante las múltiples tareas que han
significado el crear una Fundación, echarla a andar, hacerla crecer y
mantenerla con vida. Nada podría hacer una sola persona, ni siquiera un
pequeño grupo. 

Pero no se trata sólo de VOLUNTARIOS. A ellos tenemos que agregar a los
DONANTES, que con gran generosidad y fidelidad han ido depositando mes a
mes una pequeña o gran cantidad de dinero, que ha hecho posible el desarrollo
de tantas actividades valiosas. 

Agradecemos con gran cariño el maravilloso regalo que nos hicieron desde
Alemania nuestra COMUNIDAD "MARÍA EN EL CAMINO" al donarnos la
PROPIEDAD de ALMENDRAL ALTO 221 "Nuestra Casa para todos."

Un agradecimiento muy especial va aquí para nuestro DIRECTORIO,
ASESORES y PROFESORES de Cursos y Talleres, quienes con gran
generosidad han entregado sus capacidades, su tiempo, su cariño y a sí mismos
en las diversas tareas de la Fundación. Un agradecimiento especial también a
nuestra SECRETARIA, quien se ha esmerado en organizar lo mejor posible las
diversas actividades, respaldando todo con una enorme entrega de sí misma,
siempre con alegría y generosidad.

Aprovechamos la oportunidad de agradecer a la Importadora Caprile, quien nos
dona desde hace varios años, una cantidad importante de alimentos para
familias vulnerables.  Alimentos que hemos compartido  con Comedores,
Ayuda Fraterna, Gente de calle y familias Migrantes. A nombre de todos ellos
les expresamos nuestra inmensa GRATITUD.

Quisiéramos también agregar a nuestra lista de gratitudes a la Fundación
ChileEnter que nos proporcionó los computadores para los cursos de
Alfabetización Digital, a la tienda La Chilena que nos regaló las fundas para
proteger los computadores, a Transportes Lucero que ha movilizado a familias
migrantes a nuestras actividades y a los jóvenes universitarios de "Trabajo País"
y "Misión País" que han venido en varias ocasiones a construir la Capilla, lugar
de Encuentro en el Campamento Yevide. 

Junto a nuestro agradecimiento surge espontáneamente la necesidad de contar
con un mayor número de VOLUNTARIOS y DONANTES que hagan posible
llegar con nuestras actividades y servicios a un número mucho mayor de
personas. 
Con nuestro Boletín, hemos querido darles a conocer algo de lo que hasta ahora
hemos realizado, para que ojalá se entusiasmen y se dispongan a trabajar con
nosotros como VOLUNTARIOS  y/o DONANTES.

       

Contacto: +569 71506155 

Email: contacto@fundacionmariaenelecamino.cl

Voluntarios y Donantes


