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MENSAJE DEL DIRECTOR  P. José Maria Blanch 

  

Creciendo y Aprendiendo. 

Cada etapa de la vida tiene su objetivo, sus capacidades, sus desafíos…  

También las organizaciones tienen, a su manera, sus etapas. El 2013 ha sido 

nuestro cuarto año de vida y estamos comenzando el quinto. Somos pequeños, 

pero con mucha vitalidad. Sabemos vestirnos solos, aunque no siempre logramos 

atarnos los zapatos y, sin embargo, queremos ayudar a barrer la casa, aunque no 

manejamos bien la escoba. Aprendemos rápidamente muchas cosas de los 

mayores y sobre todo queremos crecer. 

Lo mejor que aprendimos en 2013 es que tenemos muchos amigos. Ya nos 

conocen más personas. Muchas de ellas, cuando se enteran de la  existencia de la 

Fundación Jesuitas, nos felicitan y se muestran dispuestas a integrarse a alguno de 

los proyectos de la Fundación, y de este modo, ser parte de lo que hacemos en el 

país a favor de los pobres y necesitados. 

Nos alegramos porque no estamos solos. El trabajo y las obras sociales lo 

realizamos entre todos  y gracias al esfuerzo de todos: desde los educadores, 

agrónomos, maestros y voluntarios que están en el último rincón del país en 

contacto directo con la gente, hasta el ama de casa, que desde su casa, o el 

contador, desde su oficina, aportan fielmente y con tanta generosidad sus cuotas y 

su aliento. 

Sabemos que el valor de la contribución de cada uno no depende de la cantidad de 

dinero, sino del amor solidario y gratuito, de la entrega y generosidad con que se 

hace, y esto sólo lo conoce Dios, que ve en lo profundo del corazón. En este cuarto 

año de nuestra existencia sentimos que la Fundación Jesuitas se va consolidando. 

Cada vez hay más personas que usan la fundación como puente para llegar al 

hermano que necesita.  

 

En esta memoria encontrarás, muy resumido, un breve informe de los logros que 

hemos conseguido entre todos durante el año 2013, y las metas que les 

proponemos para el 2014. Hemos crecido en cuanto a la cantidad. Queremos crecer 

más en la calidad de nuestras relaciones y en la solidaridad con los más 

necesitados. 

 

  



LOS NÚMEROS DEL 2013 

 

Socios y amigos de la Fundación. 

 

A lo largo de este año hemos dedicado especial esfuerzo en aumentar el número de 

socios y el monto de dinero destinado a cubrir las necesidades de nuestras Obras 

Sociales en Paraguay.  Para eso se fortaleció el área de Captación de Fondos, a 

través de la contratación de más personas. Fruto de ese esfuerzo ingresaron a la 

Fundación 395 socios nuevos, duplicando así la cantidad que había al principio del 

año, y llegando a 645 socios en total, al final del mismo. 

 

Socios activos al fin de cada año. 

2010 2011 2012 2013 

115 223 246 645 
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En el siguiente cuadro se detalla la forma en que se repartió las donaciones a las 

diversas obras sociales: 

Detalle de entrega de los recursos a las diversas Obras Sociales 

Donaciones otorgadas a Fe y Alegría           351.148.000  

Donaciones otorgadas a CEPAG             83.700.000  

Donaciones otorgadas a Parroquia Xto Solidario             10.246.400  

Donaciones otorgadas a Radio Solidaridad             12.500.000  

Donaciones otorgadas a Otras Obras de la Compañia             16.125.000  

Total           473.719.400  

  

 

OBRAS APOYADAS EN EL 2013 

Fe y Alegría  

Desde el año 1992, la Asociación Fe y Alegría Paraguay, movimiento de educación 

popular, viene promoviendo la educación integral y la formación de personas que 

reconozcan sus potencialidades, capaces de comprender la realidad que les rodea,  

y de ese modo ser agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo. 

Cuentan con 34 centros educativos ubicados en 12 departamentos del país a través 

de sus centros presenciales de educación formal, programa rural de educación 

bilingüe intercultural por radio (PREBIR), centros de educación inicial, centro de 

educación alternativa Vy’a Renda y la Radio Fe y Alegría 1300 AM. 
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Distribución de los recursos 
 

Donaciones otorgadas a Fe y
Alegría

Donaciones otorgadas a
CEPAG

Donaciones otorgadas a
Parroquia Xto Solidario

Donaciones otorgadas a
Radio Solidaridad

Donaciones otorgadas a
Otras Obras de la Compañia



Los  Gs. 351.148.000 entregados a Fe y Alegría se destinaron a cubrir el costo 

educativo de los niños y niñas de 9 escuelas en áreas urbanas y rurales, entre 

ellas las de San Antonio, San Vicente, Hogar de Jesús, María Auxiliadora, 

Despertar, San Cayetano, Caacupemí, Santa Cruz y Virgen de Fátima. También 

apoyamos la labor de los docentes rurales del programa PREBIR.  

En el 2013 también pudimos retribuir la importante tarea periodística, social y 

educativa que realiza la Radio Fe y Alegría 1300 AM llegando a todo el país, gracias 

a su equipo humano y técnico.  

 

CEPAG 

A partir de 1967 nace como un centro de investigación y acción social que busca 

favorecer el estudio y la comprensión de la realidad social, política, económica, 

cultural y religiosa del país, promoviendo acciones que buscan la justicia social, en 

comunidades campesinas e indígenas. 

Los Gs. 83.700.000 otorgados al CEPAG fueron utilizados beneficiando a unos 

4201 productores campesinos de 17 comités, a través del apoyo técnico para la 

producción agroecológica, el consumo familiar y así generar  ingresos que aseguren 

el derecho a la seguridad alimentaria de las familias en los distritos de San Ignacio, 

Santa María y San Patricio, Departamento de Misiones, Paraguay. Además fue 

posible dar seguimiento y monitoreo a los beneficiarios de San Pedro y Canindeyú, 

del proyecto que pretende fortalecer espacios de participación, representación y 

concertación de políticas públicas con equidad de género, relacionadas con la 

seguridad alimentaria e inclusión social entre organizaciones campesinas e 

indígenas y el gobierno local y nacional.  

 

ACCIONES SOCIALES 

Seguimos apoyando las acciones que realizan las Parroquias y Centros 

Comunitarios, especialmente en los Bañados Norte y Sur, con el acompañamiento 

de los sacerdotes jesuitas, contribuyendo de ese modo a mejorar la calidad de vida 

de las personas que viven en esas comunidades.  

 

Parroquia Cristo Solidario 

Hemos contribuido con Gs. 10.246.400 que fueron entregados a la parroquia y 

utilizados para diversas necesidades, entre ellas, compra de medicamentos, apoyo 

a comedores de niños y ancianos, comedor Sagrada Familia y centro de 

rehabilitación Nueva Esperanza para personas con discapacidad. 



 

Radio Solidaridad 

La Radio Comunitaria Solidaridad cumple un papel muy importante en el Bañado 

Sur, permitiendo a los pobladores estar informados de todo lo que acontece en la 

zona. Es por eso que en el 2013 pudimos apoyar la tarea periodística de sus 

integrantes a través de Gs. 12.500.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 


