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“La igualdad de oportunidades
educativas constituye el mayor
factor de fluidez y elevación social

Destacados del Año
10 años de Fe y Alegría en Uruguay

positiva y pacífica.”
P. José M. Velaz s.j.

Carta del
director

gestión de los centros o que están horas y horas trabajando con los niños y adolescentes, confiamos en las familias y referentes barriales que nos van mostrando el camino
en cada uno de los barrios en los que estamos. Y por supuesto, confiamos en la capacidad de niños y niñas para transformarse y transformar su entorno y en el Espíritu de
Dios que vive en cada uno de nosotros.

Queridos amigos y amigas:

Sabemos que tenemos por delante grandes desafíos. Es necesario profundizar en la

Es con mucha alegría que les presento esta

calidad de cada una de nuestras propuestas educativas, mejorar la infraestructura de

Memoria Anual. La misma refleja el resultado

nuestros centros y profesionalizar aún más la gestión administrativa. Nuestra Planifi-

de 10 años de trabajo de Fe y Alegría en Uruguay.

cación Estratégica para los próximos años pone foco en la formación de educadoras

Fueron años en los que hemos construido un gran

de primera infancia. en la mejora de la lectura a nivel escolar y en la construcción de un

equipo, de técnicos, educadores, administrativos y personal de servicio. No hay ningu-

sistema de indicadores que permita una mejor evaluación de todas las dimensiones en

na duda que Fe y Alegría Uruguay ya tiene identidad propia que está signada por un

las que estamos trabajando.

gran espíritu de servicio a las comunidades en donde estamos presentes. Es una
identidad que se fue construyendo con trabajo, cuidado por quienes tenemos al lado y

Los invito a leer esta Memoria y a alegrarse junto con nosotros porque la semilla de Fe

reconocimiento mutuo.

y Alegría ha caído en tierra buena y está dando buenos frutos que alimentan a quienes
más los necesitan.

Hoy Fe y Alegría Uruguay es reconocida por todos aquellos con quienes trabajamos
por brindar un servicio de calidad. Hemos conseguido tener una propuesta educativa
clara que busca ante todo que cada niño, niña y adolescente pueda descubrirse a sí
mismo como alguien que tiene algo muy valioso para compartir con sus seres más
queridos y con nuestra sociedad. Hemos aprendido a gestionar con eficiencia nuestros centros educativos. Fe y Alegría Uruguay recoge la experiencia de más de 60 años
que tiene el Movimiento en América Latina y la adaptamos a nuestro contexto. Tenemos equipos que con responsabilidad logran aprovechar al máximo los recursos que
se les confían y así volcar en las comunidades propuestas que son aprovechadas y
asumidas como propias en cada barrio en el que estamos. Esta forma de ver la
realidad, dejarnos cuestionar por ella y construir respuestas claras y concretas nos ha
valido que año a año se vayan sumando nuevos compañeros de camino. Voluntarios,

Martín Haretche

empresas, fundaciones y donantes particulares confían en que su esfuerzo y recursos
son aprovechados al máximo. Creo que los números que mostramos en esta memoria
son un fiel reflejo de esto.
Si hay algo que en estos 10 años hemos aprendido es a confiar. No hay otra manera de
explicar cómo hemos llegado hasta acá. Confiamos en cada una de las personas que
trabajan en Fe y Alegría. Confiamos en cada uno de los voluntarios que acompañan la
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Red de Centros

Organigrama

Cuántos somos y dónde estamos

2100

Centros Propios *

Compañía
de Jesús

CAIF
Club de niños
Espacio Adolescente
Formación Profesional Básica
Clubes de niños
Casturú
Nuestro Lugar
Parque Educativo
Padre Novoa

Martín Haretche
Comisiones
directivas

CAIF Mburucuyá
Colegio San Adolfo
Espacio Adolescente Juntos
CAIF

Directora Ejecutiva y
Responsable de proyectos
Florencia Sienra
Área Administración
y Finanzas
Ma. Inés Cea
Rosina Masoller
Área Desarrollo
Institucional
Mercedes Portas

16
centros educativos

1045 primera infancia

* Directamente gestionados por la Asociación Civil Fe y Alegría Uruguay

4 Canelones
1 Tacuarembó

unidades educativas

Niños

Hogar

educadores

1 Colegio
de Formación
1 Centro
Profesional Básica
6 Espacios Adolescentes
10Clubes de Niños
8 CAIF

Colegio San Adolfo
Formación Profesional Básica
La Esperanza

Educación
No formal

Primera
Infancia
CAIF

335

voluntarios
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Adolescentes

Oficina
Nacional
Club de niños Taity
Club de Niños Creciendo Juntos
Taller Infantil Rincón de Todos
Club de niños La Huellita
Apoyo Educativo FyA Tacuarembó
Proyecto Infantil Arca de la Alegría
Casa maternal La Casilla
CAIF Virgen Niña
CAIF Padre Hurtado
CAIF Los Periquitos
Centro Juvenil Padre Hurtado
Madres de la Cruz (Apoyo Adolescente)
Hogar La Huella
Centro Educativo Unidos

11 Montevideo

Educación
Formal

Área Educación
Fiorella Magnano

CAIF Fátima
CAIF P. Novoa

Centros
asociados

58

724 escolares

La Esperanza

P. Alejandro Tilve S.J.
Provincial

Director Nacional

niños, niñas
y adolescentes

331 adolescentes

Centro Juvenil Juntos
Centro Juvenil Padre Hurtado
Madres de la Cruz
Espacio adolescente La Esperanza
Unidos
Casturú
Taity
Nuestro Lugar
Creciendo Juntos
Rincón de Todos
La Huellita
Fe y Alegría Tacuarembó
Unidos
La Esperanza
Arca de la Alegría
Maternalito
Virgen Niña
Padre Novoa
Padre Hurtado
Los Periquitos
La Esperanza
Fátima
Mburucuyá
La Huella
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Lezica

Colón

Montevideo

Los bulevares
Paso de

Apoyo educativo
Apoyo
educativo
la arena
Fe
Fe yyAlegría
Alegría

Padre Hurtado
CAIF
Centro Juvenil

Casavalle

Nuevo París

Tacuare

m

nes
Canelo

Virgen Niña
CAIF
Club de niños

Arca de la Alegría
Club de niños
La teja

Pajas blancas

Punta de rieles

Sayago

Belvedere

bó

Piedras blancas

Peñarol

La Casilla
CAIF

Nuestro Lugar
Club de niños
Cerrito

Taity
Club de niños

Prado

Unidos
Club de niños

La cruz de
carrasco

Maroñas

Atahualpa

Madres de la Cruz
Club de niños
Grupo de adolescentes

Rincón de Todos
Club de niños

Casabó

Reducto

Carrasco norte

Malvín norte

Aguada

Punta gorda

La comercial
Malvín

Cerro

CAIF Fátima
La Huella
Hogar - CAIF,
Club de niños

Parque Educativo Padre Novoa
Colegio San Adolfo,
Espacio Adolescente Juntos,
CAIF Mburucuyá
La Esperanza
CAIF, Club de niños,
Espacio Adolescente, FPB

Buceo

Ciudad
vieja

Padre Novoa
CAIF

Pocitos

Casturú
Club de niños

Punta carretas
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Carrasco

Centros
educativos
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Un modelo
de trabajo

al estilo Fe y Alegría
Nuestra manera de Proceder

Ser

Examinar

Proceder

Nuestra manera de Ser
Fe y Alegría es una obra educativa de la
Compañía de Jesús. Su forma de trabajo
integra elementos característicos de la
espiritualidad ignaciana y los articula con
programas y sistemas de enseñanza
innovadores y adaptados a los contextos
en los que trabajamos. La Educación
popular orienta una acción educativa que
busca transformar situaciones de
desigualdad e injusticia social a partir del
encuentro con otros.
08

Gestionamos nuestros centros educativos con un objetivo de mejora de la
calidad en todas sus ámbitos. Fortalecemos y estimulamos las capacidades de
aprendizaje de niños, niñas y adolescentes con programas y metodologías que se
ajustan a las particularidades de cada
centro y a las necesidades de cada comunidad educativa. Generamos referencias
técnicas y modelos que sirven de marco
para nuestros equipos y las ponemos a
disposición de otras organizaciones que
se sienten identificados con nuestra
forma de trabajar. Promovemos el desarrollo humano y técnico de los educadores a través de instancias de formación a
medida de sus intereses y de lo que
demanda su tarea.

Nuestra manera de Examinar
Reflexionamos sobre los procesos
y medimos los resultados con el fin
de mejorar nuestra práctica.

No podemos hacerlo todo, pero no
podemos permitir que nos
adormezca la satisfacción de lo ya
realizado. Por fuerza hay que
mantener un dispositivo de
inconformidad, empleado en nueva
fuerza creadora.
P. José M. Vélaz s.j.

Primera
infancia
En Fe y Alegría Uruguay ofrecemos educación y atención integral para la primera
infancia en:
• 8 CAIF de los cuales 4 son de gestión directa y 4 son asociados a la red.
• 1 colegio que incluye nivel 2 y 3 años en su
propuesta educativa.
Los CAIF son centros educativos para
bebes y niños desde 0 hasta 3 años cuyo
principal objetivo es garantizar los derechos de los niños en particular de aquellos que viven en situación de vulnerabilidad social.
Primera Infancia
Cobertura Fe y Alegría:
1045 niños y niñas de 0 a 3 años

12

Maternalito

155

Virgen Niña

84

Padre Novoa

108

Padre Hurtado

120

Los Periquitos

82

Mburucuyá

108

Fátima

144

La Esperanza

169

San Adolfo

75

Programa de Crianza Positiva
Durante el 2018 continuamos con la
implementación del proyecto Crianza
Positiva cuyo objetivo es desarrollar
capacidades en las familias para fortalecer los vínculos con sus hijos y mejorar el
ambiente en el que los niños crecen.

El programa Crianza Positiva es
desarrollado conjuntamente por
la Universidad de Montevideo, la
Fundación América por la Infancia, la Universidad Católica y Fe
y Alegría Uruguay.

Las educadoras de CAIF Padre Novoa y de
La Esperanza recibieron formación específica para la implementación de los talleres
con las familias que además este año se
complementaron con los otros dos niveles
del proyecto: mensajes de texto y audio y la
visita domiciliaria.
De enero a junio se implementó el módulo
de mensajes de texto y audio para fortalecer competencias de crianza positiva. Las
familias recibieron 3 mensajes semanales
durante 24 semanas vía WhatsApp (audio) y
SMS (texto):
Recordatorio sobre la importancia
de cierta práctica de parentalidad positiva.
Sugerencia de actividad a realizar.
Reflexión y reforzamiento de
identidades positivas.

La evaluación del sistema por parte de las
familias arrojó muy buenos resultados:

De agosto a diciembre, se realizó el piloto
del componente Visita Domiciliaria.

ción a la tarea, entre otras modificaciones

• 95% de las familias dijeron que los mensajes eran muy útiles (61%) o algo útiles (34%)
• En el 74% de las familias, algún miembro
se sumó a la lista de difusión de WhatsApp
y en el 90% de los casos los mensajes se
continuaron abriendo hasta el final del
programa

Este componente está dirigido a las familias

En 2018 se realizó un nuevo ciclo de forma-

Se observa que el programa:

madres al finalizar la intervención.

de alto riesgo que concurrieron al taller de
crianza positiva. Quienes facilitaron las
visitas observaron que la intervención:
• Favoreció la empatía entre el centro
educativo y la familia.
• Cambio en el ánimo y humor de las

• Aumenta el involucramiento parental en
actividades físicas, sociales y didácticas.
• Aumenta la capacidad reflexiva de los

Metodología Vaz Ferreira

padres.

Aplicada por centros Fe y Alegría desde

• Aumenta la percepción de auto-eficacia

2015, esta metodología desarrollada en el

de los padres.

centro educativo Vaz Ferreira consiste en

• Los padres y madres se muestran satisfe-

agrupar a los niños de manera diferente

chos con la herramienta.

dependiendo de las actividades a realizar y

• La evaluación muestra un impacto positi-

no solamente de acuerdo a su edad crono-

vo en la inversión parental de los varones.

lógica. Los niños son invitados diariamente
a elegir entre diversas actividades a lo largo
de la jornada y a trabajar con diferentes
educadoras. Cada educadora elige un área
de especialización de su interés lo que
redunda en una mayor motivación y predisposi-
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con respecto al formato tradicional.
ción que consistió en un total de 9 módulos
teóricos y prácticos y que estuvo dirigido a
todas las educadoras de primera infancia
de centros Fe y Alegría.

Niños y
niñas de 4
a 12 años

Clubes de Niños: 500 niños y niñas
Casturú

60

Club Taity (Ex Club Alegría)

70

Nuestro Lugar

45

Hogar La Huella

10

Creciendo Juntos

56

Rincón de Todos

33

La Huellita

50

Fe y Alegría Tacuarembó

30

Unidos por los niños

30

La Esperanza

75

Arca de la Alegría

40

Colegio San Adolfo : 225 escolares
Nuestro trabajo en la etapa escolar está
enfocado en potenciar los procesos de
aprendizaje a través de metodologías
especialmente adecuadas por el equipo de
educación de Fe y Alegría a las características de los niños que participan de nuestros
centros educativos. En particular, en lo que
refiere a las habilidades básicas e instrumentales, buscamos acortar la brecha en
aquellas áreas en las que identificamos
rendimientos más descendidos.
Algunos resultados alentadores:
En el colegio San Adolfo el test estandarizado de eficacia lectora conocido por sus
siglas TECLE, muestra una evolución
positiva en el grupo que aplicó dicha
evaluación desde 2015 cuando los alumnos cursaban 3er año.
La gráfica a continuación refleja que es una
generación que ha mantenido una mejora
sostenida en el desempeño de la prueba
(puntaje directo) y que finaliza 6to año con
un promedio que lo posiciona 16 puntos
por encima del rendimiento esperado para
el grado a nivel nacional (percentil).

Programa de Crianza Positiva
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Puntajes directos

Percentiles
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Mejora de los Aprendizajes Básicos
y Habilidades Instrumentales
En el Club de Niños Nuestro Lugar se está
desarrollando MABI, un proyecto de
mejora de los aprendizajes básicos y
habilidades instrumentales . El mismo es
llevado adelante por un equipo integrado
por los directores de los departamentos
de neurocognición y de educación de la
Universidad Católica del Uruguay.
Una primera evaluación (marzo) arrojó
niveles de riesgo en las habilidades
evaluadas marcadamente altos alcanzando en varios casos al 100% de los niños.
Luego de implementar una intervención
planificada, secuenciada y evaluada
18

integrando acciones del equipo técnico de
UCU y del equipo de Nuestro Lugar que se
capacitó específicamente para el desarrollo de esta intervención, se destacan los
siguientes resultados:
• Al finalizar el primer ciclo de la intervención, todos los niños registraron mejoras
en al menos una de las áreas evaluadas.
Las mejoras en el área del lenguaje escrito
se visualizaron fundamentalmente a nivel
de la decodificación y escritura de palabras.
• En el área de matemática, también se
observan mejoras sustanciales en particular al disminuir los alumnos en riesgo.

“Hasta dónde podrán
llegar el ingenio, la ilusión
y los anhelos”
P. José M. Velaz s.j.

Adolescentes
Los centros juveniles y espacios para adolescentes integrantes de Fe y
Alegría centran su trabajo en acompañar de forma personalizada a los y
las jóvenes en el trayecto por la educación secundaria de manera integral, tanto desde el punto de vista de los aprendizajes y la formación
para el trabajo, como del desarrollo de sus habilidades para la vida y su
crecimiento humano.

Educación para adolescentes
Cobertura Fe y Alegría Uruguay:
311 adolescentes
Centro Juvenil Juntos

74

Esp. Adol. La Esperanza

30

FPB La Esperanza

88

Rincón de Todos

13

Unidos por los Niños

15

Centro Juvenil P. Hurtado

52

La Huella

9

Madres de la Cruz

30

Adolescentes en carrera.
Uno de los logros más relevantes del año
2018 es que el 89% de los adolescentes
participantes de los centros educativos
Fe y Alegría promovieron el año en
educación secundaria. Este es el resultado del compromiso de los jóvenes, unido
al acompañamiento cercano de los
equipos de educadores que trabajan sobre
sus potencialidades para el desarrollo de
competencias previamente definidas por
la dirección de cada centro educativo.
Inauguración del Espacio Joven
La Esperanza
Con el objetivo de garantizar que los
jóvenes que estudian en el FPB de La
Esperanza contaran con los recursos
edilicios y materiales necesarios para su
formación, se construyó y se equipó un
nuevo edificio con tres salones y dos
baterías de baños en el mismo predio. Está
prevista la construcción de una segunda
planta para la instalación de una cocina
con las condiciones necesarias para la
formación en gastronomía.
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Formación para el mundo del trabajo

del Uruguay, específicamente por el

El programa de Alfabetización Laboral del

Centro de Desarrollo Técnico Profesional

Centro Juvenil Juntos busca introducir a

y los docentes van a dictar las clases al

los adolescentes en el mundo del trabajo

Centro Juvenil. En 2018 se realizaron dos

a través del apoyo y el acompañamiento

cursos de Operador Office y Gestión de

para la permanencia y promoción de la

clientes

educación

Participaron 50 jóvenes y el 78% de ellos

educativa es una meta de Fe y

competencias sociales

aprobaron los cursos y ahora cuentan

Alegría, que se concreta en igualdad

y una capacitación técnica para aquellos

con la formación que les permite acceder

mayores de 16 años. La formación técnica

a un trabajo formal de calidad y la

todas las personas.

es realizada por la Universidad Católica

certificación de la Universidad Católica.

P. José M. Velaz s.j., 1976

formal,

el

desarrollo

de

y

comunicación

efectiva.

La justicia educativa es la justicia
radical (radical viene de raíz) sin la
cual nunca se llegará al árbol de la
justicia social ni al de la justicia
estructural. Alcanzar la justicia

de oportunidades educativas para

Formación
de educadores

Educamos para transformar, nos transformamos al educar.
Las personas que trabajan en Fe y Alegría son una de sus principales fortalezas. Su
formación humana y técnica es una prioridad en nuestra gestión por eso
buscamos acompañarlas y promoverlas en su desarrollo.

Formación técnica 2018:
4 jornadas de formación técnica en
Crianza Positiva y Método Vaz Ferreira
dirigida a educadoras de CAIF - 82
participantes.
1 formación sobre nuevas miradas a los
procesos de aprendizaje en Educación
No formal dirigido a educadores de
Clubes de Niños.
3 formaciones para educadores de
Nuestro Lugar para la implementación
del programa MABI (Mejora de los
Aprendizajes Básicos e Instrumentales).
3 ciclos de formación de Nazareth
Global Education en Buenos Aires para
completar el primero de los tres años
que conforman la capacitación
completa. Participaron equipo de
dirección, educadoras y técnicas del
Colegio San Adolfo y del Centro
Educativo La Esperanza.

41%

de los educadores de los
clubes de niños de Fe y Alegría
realizaron otras formaciones en
temas específicamente
relacionados con su tarea
educativa (seminarios de
actualización profesional)

9%

del total de educadores de
centros propios, realizó estudios
de posgrado en 2018.

88hs

de formación técnica
directamente organizadas y
financiadas por Fe y Alegría
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Nuestros

socios

en la misión
Para recorrer un camino de educación de calidad para todos,
trabajamos junto a otras organizaciones y personas que se
comprometen con nuestra misión y nuestro modo de proceder.
Inauguración oficial
del CAIF Fátima:
Equipo de
educadoras y
Autoridades de INAU,
Plan CAIF y Fe
y Alegría.

Carrera 7 K a
beneficio de la
escuelita de Hockey
de La Esperanza.

Té de la Fundación
Jesuitas a beneficio
del Club de niños
Casturú
Té en El Gran Pez a
beneficio del Centro
La Esperanza.
“Comunicación y
Valores a la mesa” en
La Casa de Rose a
beneficio del Club de
Niños Nuestro Lugar.
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Estoy pensando en vosotros, en los
que vendrán.
Estoy levantando escuelas y
talleres para una nueva juventud;
trazando caminos para pasos que
no serán los míos.
P. José M. Vélaz s.j. (Testamento, 1980)

Transparencia y

Destino de los fondos
$83.281.319

sostenibilidad

Obras

12%

La confianza depositada en nuestro trabajo y en la forma en la que gestionamos los
diversos recursos nos compromete con nuestros socios. La transparencia en la
rendición de cuentas es un prioridad y uno de los principales objetivos de esta
memoria institucional.
Fe y Alegría Uruguay es anualmente auditada por la firma Deloitte y su informe
completo está a disposición de quienes trabajan junto a nosotros.

Origen de los fondos
$91.391.297

25%

9%
Programas
educativos
transversales y
administración

79%

9%

Centros
Educativos

Familias y cuotas

Donaciones

Origen de las donaciones

2%

1% 4%

Particulares

Socios

Eventos

36%

Donación según procedencia

13%

Donaciones
del exterior

Empresas

66%
Estado

30

57%

Fundaciones

87%

Donaciones
locales

31

Convenio con el Estado en $
$59.437.935
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
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Evolución ingresos anuales en pesos
100,000,000
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Piensen Uds. bien de la gente y

50,000,000

acertarán. Llévenles el mensaje de

40,000,000

que pueden ayudarnos y nos
ayudarán todos.

30,000,000

P. José Ma. Vélaz s.j. – Discurso en la

20,000,000

primera graduación de maestras, 1963.

10,000,000
0
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Destacados

del año
Desarrollo de referencias que dan
marco a la acción educativa.
Con el foco puesto en los aprendizajes que
logran las niñas, niños y adolescentes a
partir de su experiencia en nuestros centros
educativos, generamos marcos de trabajo
por edades que permiten optimizar nuestros recursos y mejorar nuestras prácticas.
A partir del trabajo colaborativo entre
nuestros centros, realizamos productos a
la medida del contexto y que dan respuesta
a demandas concretas de los equipos de
educación. En 2018 priorizamos el registro
de tres referencias:

01 Sistema de Calidad para Fe y
Alegría Uruguay

En base a la experiencia de implementación del Sistema de Calidad en la Gestión
Escolar de FLACSI ( Red de Colegios Jesuitas de América Latina) realizamos una
adecuación metodológica para su aplicación en centros Fe y Alegría.
Registramos los aprendizajes de la experiencia del trabajo con el SCGE desde el
año 2016 en 10 unidades educativas de Fe y
Alegría Uruguay construyendo una referencia metodológica para responder en forma
más adecuada a las características particulares de nuestros centros educativos.
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02 Conjugando
Proyecto de estimulación educativa en
educación no formal
Convencidos de que los clubes de niños
son espacios privilegiados para el aprendizaje, hemos reflexionado y aprendido sobre
el rol de los mismos en el proceso educativo que compartimos con familias y escuelas. Desarrollamos, con la participación de
4 clubes de niños, un proyecto de estimulación cognitiva en educación no formal. En
2018 cerramos este ciclo que preparó el
terreno para una nueva etapa de trabajo
que mantiene una misma línea y cuyo
objetivo es abreviar y enriquecer los procesos de aprendizaje.

03 Marco de Competencias para
Clubes de Niños Fe y Alegría Uruguay
Respondiendo a la pregunta sobre qué
queremos que aprendan los niños a partir
de su experiencia en un club de niños Fe y
Alegría, construimos entre 4 clubes un
marco de competencias de referencia. El
mismo detalla 10 competencias y los
comportamientos observables entre los 4
y 13 años.

Nazaret Global Education –
Primer año de formación
Once integrantes de los equipos del Colegio San Adolfo y de La Esperanza comenzaron el ciclo de formación en el método
desarrollado por Montserrat del Pozo y
que se está implementando muy exitosa-

mente en colegios de España. En Uruguay
iniciamos el proceso en el Colegio San
Adolfo en 2017 y en 2018 ante los ecos de
la primera experiencia, se sumó el centro
educativo La Esperanza.

10 años

de Fe y Alegría
en Uruguay
Para celebrar nuestro décimo aniversario invitamos a colaboradores, amigos y
coordinadores de centros educativos a una misa de acción de gracias en el Centro de
Espiritualidad Manresa.
Esa tardecita en la capilla de Manresa el encuentro sirvió para el reconocimiento a
quienes han estado acompañando a Fe y Alegría como integrantes de comisiones
directivas, como donantes, como consultores o a los que representaban a los cientos
de educadores que cada día dejan el alma en los centros educativos.
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Visita del Padre Arturo Sosa
Superior de la Compañía de Jesús.
En el marco de su visita a la Provincia
Argentino - Uruguaya, el 23 de julio
tuvimos el honor de recibir al P.
Arturo Sosa, S.J. en el centro
educativo La Esperanza. El Padre
General, máxima autoridad de la
Compañía de Jesús a nivel mundial,
fue electo en 2016 y es el primer
latinoamericano en ocupar esa
posición. En La Esperanza fue recibido
con mucha emoción por integrantes
de los equipos del Club de Niños, del
CAIF y de la Oficina Nacional,
voluntarios y miembros de las
comisiones directivas de centros de
Fe y Alegría y alumnos del FPB de
gastronomía que sirvieron una
merienda que habían preparado para
la ocasión. Luego de la presentación

realizada por el Director Nacional de
Fe y Alegría y que contó además con
emotivos
testimonios
de
dos
educadoras y de una integrante de
una de las comisiones directivas, el
Padre General hizo alusión a los
orígenes de Fe y Alegría en Venezuela
y a la importancia del trabajo de la
comunidad en cada uno de los centros
educativos, donde no se concibe la
presencia de Fe y Alegría sin el interés
y la demanda de los propios
participantes. El Padre Sosa recorrió
las instalaciones y antes de retirarse
bendijo imágenes de la Virgen de La
Esperanza que se ubicaron en
diferentes salas del centro educativo.

39

Hoy Padre te damos gracias.
Hoy Padre te damos gracias.
Gracias por ser herederos de grandes esperanzas y de una historia
Gracias por ser herederos de grandes esperanzas y de una historia
que bajo el nombre de Fe y Alegría lleva 63 años en el mundo, 10
que bajo el nombre de Fe y Alegría lleva 63 años en el mundo, 10
años en Uruguay y está desde siempre en tu corazón.
años en Uruguay y está desde siempre en tu corazón.
Te damos gracias porque constantemente nos invitás a entrar. A
Te damos gracias porque constantemente nos invitás a entrar. A
pasar por la puerta estrecha que nos hace movernos de nuestra
pasar por la puerta estrecha que nos hace movernos de nuestra
comodidad y nos obliga a agacharnos, a abajarnos.
comodidad y nos obliga a agacharnos, a abajarnos.
Te damos gracias porque nos regalás a los mejores maestros: los
Te damos gracias porque nos regalás a los mejores maestros: los
niños, para quienes la puerta está hecha a medida. Gracias por su
niños, para quienes la puerta está hecha a medida. Gracias por su
entusiasmo, por su fuerza para sobreponerse y por su franqueza.
entusiasmo, por su fuerza para sobreponerse y por su franqueza.
Gracias por la alegría, por los enojos y las inseguridades que
Gracias por la alegría, por los enojos y las inseguridades que
trabajar con ellos nos provoca, de lo contrario difícilmente nos
trabajar con ellos nos provoca, de lo contrario difícilmente nos
animaríamos a cruzar tu puerta.
animaríamos a cruzar tu puerta.
Te damos gracias por ser testigos de todas las personas que han
Te damos gracias por ser testigos de todas las personas que han
elegido y eligen trabajar por los más pequeños y entregarse de
elegido y eligen trabajar por los más pequeños y entregarse de
lleno a tus elegidos.
lleno a tus elegidos.
Te damos gracias por tu creatividad para convocarnos a quienes
Te damos gracias por tu creatividad para convocarnos a quienes
hoy estamos aquí y a tantos otros que de las formas más diversas
hoy estamos aquí y a tantos otros que de las formas más diversas
nos reunimos en este Movimiento.
nos reunimos en este Movimiento.
Te damos gracias por ayudarnos a crecer en fe y en alegría.
Te damos gracias por ayudarnos a crecer en fe y en alegría.
Florencia Sienra, Directoria Ejecutiva de Fe y Alegría
Florencia Sienra, Directoria Ejecutiva de Fe y Alegría
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