
 
 

NUESTROS PROYECTOS 

1 - FAZENDA DE LA ESPERANZA “VIRGEN DE LA 
MERCED REDENTORA DE CAUTIVOS” 

Es un centro de 
Espiritualidad  para la  
recuperación de los 
distintos tipos de 
adicciones y 
dependencias, sin 
utilización de 
medicamentos. Propone a 

los jóvenes y a los que 
eligen el programa, una alternativa de  solución al 
problema de las adicciones y de las dependencias, 
brindándole herramientas que lo fortalezcan para asumir 
un Proyecto de Vida. 

 
2 - HOGAR DE CRISTO1  

El proyecto Hogar de Cristo, 
inspirado en el modelo que 
San Alberto Hurtado creo en 
Chile, es llevando a cabo en 
la arquidiócesis de Buenos 
Aires, específicamente en 
las villas miserias, por 
intermedio de los sacerdotes 
que allí viven. Tomando este 

modelo y teniendo en cuenta nuestra realidad, nos 
proponemos llevar adelante este modelo en las 
siguientes etapas: 
“Primeriar”: dar el primer paso de acercamiento, como 
el buen pastor que busca a oveja. 
Acompañar: al igual que el buen samaritano, se 
comienza un acompañamiento a cada persona según sus 
necesidades (documentación, alimentación, salud, 
justicia etc) 
Sanar: recordando las experiencias sanadoras del 
evangelio, nos proponemos cuando el interesado lo 

                                                           
1
 La imagen corresponde al Hogar de Cristo de Chile. Es el 

logo de esa institución 

solicite, facilitar los medios para su recuperación en las 
adicciones u otro mal.  
Contener: Es necesario al igual que en la arquidiócesis de 
Buenos Aires crear lugares que se conviertan en 
“Hogares”, que les ayuden a tener la familia que han 
perdido. 
Insertar: ayudar a los que se van recuperando de las 
adicciones a poder insertarse en la sociedad, a través del 
trabajo acorde a sus capacidades y posibilidades. 
CAMINO REALIZADO: 
Actualmente en la arquidiócesis de Tucumán, la 
parroquia “El Salvador” está llevando adelante la 
propuesta del hogar de Cristo, en las instalaciones 
prestadas por la Municipalidad capitalina, del ex 
autódromo. 

 
3 - JESÚS ABANDONADO 
Desde setiembre del año 
2015 un grupo de 
Cooperadores Salesiano, 
pertenecientes a la obra del 
colegio Belgrano, están 
llevando adelante lo que 

ellos denominaron proyecto “Jesús Abandonado”. 
El proyecto “Jesús Abandonado”, quiere ser parte de la 
primera etapa del Hogar de Cristo, es decir del 
“primeriar”. Todos los viernes a la noche salen los 
cooperadores salesianos a recorrer las calles de la ciudad 
llevando alimentos y ropa a las personas que viven en la 
calle. La mayoría de las personas que viven en esta 
situación, son adultos; algunos con claro síntoma de 
alcoholismo y otros con drogadicción. 

 
4 - QUIERO SER PERSONA 
El equipo de profesionales 
pertenecientes al grupo 
Santo Tomás Moro (de la 
Acción Católica Argentina), 
que han asumido el rol de 
voluntarios de la fundación, 
están llevando adelante el 
armado del proyecto “quiero 

ser Persona”. 
Tomando como base el proyecto “quiero ser”, 
perteneciente al Sedronar; los profesionales de la salud 
están elaborando un proyecto que pueda ser presentado 
al CONSUDEC y FAERA de Tucumán y así implementarse 
en las instituciones educativas de la provincia. El 
proyecto “quiero ser Persona” es un proyecto de 
prevención en las adicciones que pretende trabajar 
desde Jardín hasta el último año del secundario.  

 
5 - BUEN 
SAMARITANO 
cooperativas de 
acompañamiento 
Acompañar a jóvenes 
adictos requiere de un 
personal capacitado y 

con experiencia.  
El proyecto “Buen Samaritano” desea ofrecer a los 
jóvenes adictos que están en situación de cárcel,  
hospitalizados o bien en camino de “salir de las 
Adicciones”, acompañantes con experiencia en el tema. 
Y qué mejor acompañante que aquellos que han salido 
de las adicciones.  
El proyecto también incluye personal profesional para el 
acompañamiento de aquellos que llevarán adelante este 
proyecto (ex adictos). También corresponderá a los 
profesionales a cargo del proyecto programar y 
supervisar el proceso de acompañamiento.  

 

6 - CRISTO OBRERO 
(inserción laboral) 
La inserción social de un 
recuperado es uno de los 
desafíos más importantes 
que tenemos como 
fundación y como 
sociedad. 

El proyecto “Cristo Obrero” busca tener los recursos 
profesionales y económicos para gestar 
emprendimientos personalizados para cada recuperado.  



 
 

No siempre es fácil que un adicto recuperado se inserte 
laboralmente en la sociedad, pues es necesario un 
trabajo previo a largo plazo en la adquisición de valores y 
actitudes, que posiblemente no las adquirió por falta de 
escolarización y en muchos casos de una familia que 
contenga. Por este motivo y hasta tanto se puedan lograr 
nuevas actitudes laborales (trabajo en equipo, docilidad 
a las órdenes de un jefe etc) es necesario generar 
emprendimientos personales o grupales, con el 
acompañamiento de profesionales que monitoreen los 
procesos laborales y personales del recuperado. 

 
7 - FAMILIA DE NAZARETH  
Ayuda económica a las familias 

Muchas de las familias 
que llegan a nuestros 
grupos carecen de 
recursos económicos. El 
costo de la canasta 
mensual y el ingreso a las 
Fazenda, resulta 
“imposibles” para muchos 

de ellos, sobre todo en el primer tiempo. 
La fundación desde hace tres años se ha propuesto dar 
por única vez un crédito del valor de una canasta, libre 
de devolución. En este momento el valor de la canasta es 
de $3.500. Con ese importe las familias elaboran 
material para vender (pizzas, mermeladas etc) y asì 
sumar a lo ya obtenido con la venta de los productos que 
le envían de la fazenda y poder enfrentar los costos de 
recuperación de sus hijos. 
Por su parte Caritas Arquidiocesana colabora 
mensualmente para dos ingresos a la Fazenda 
(corresponden al valor de dos canastas cada ingreso). 

 
8 -VOLUNTARIOS 
Toda institución sin fines de 
lucro posee como columna 
vertebral que le permite dar 
vida y sostener sus proyectos, 
la presencia de voluntarios.  

Desde hace tres años los 

voluntarios se han sumado considera   iblemente a la 
fundación; sin embargo es necesario capacitarlos, 
acompañarlos e incluirlos dentro de nuestros proyectos y 
de los que pronto han de surgir, para que puedan sentir 
que están poniendo todos sus potenciales al servicio de 
aquellos que ellos quieren ayudar. 
Llevar adelante la capacitación, acompañamiento e 
inserción dentro de los proyectos, de nuestros 
voluntarios, requiere de profesionales idóneos en 
recursos humanos 

 
9 - KERIGMA DE LA 
ESPERANZA   
Los medios de comunicación 
social son la herramienta 
imprescindible que toda 
institución necesita para darse 
a conocer, presentar sus 
propuestas y buscar los 
recursos económicos y 

humanos necesarios. Nuestra fundación no es ajena a la 
realidad de todas las instituciones y necesitamos 
potenciar esta área. 
Con el acompañamiento de Voluntarios, formados en los 
medios de comunicación, estamos elaborando diversas 
propuestas que transmitan la buena noticia (kerigma) de 
que es posible salir de las adicciones.  
Es necesario elaborar material visual, gráfico y auditivo 
que nos ayude a hacer campañas de prevención y 
concientización de la problemática de las adicciones. 
Concretar las diversas propuestas (folletería, newsletter, 
gacetillas, página web, programas radiales etc) requieren 
un elevado recurso económico y profesional ajeno a 
nuestra fundación.  
 

NUESTROS OBJETIVOS SON LA 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y 
LA RECUPERACIÓN E INSERCIÓN DE 

LOS ADICTOS 

NECESITAMOS DE SU AYUDA 

CTA CTE BANCO FRANCES 20-223-002392/3 

AÑO DE LA MISERICORDIA  
 


