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T IEMPO TOTAL PARA DAR

La D irect iva junto a l  Equ ipo de 

FUNELAV I ,  dona su t iempo s in

escat imar ,  horas ,  espac io ,  

temperatura ,  noche o d ía .  

Es t iempo de DAR, de dar 

ESPERANZA, de dar ALEGRÍA ,  de dar 

la V IDA .  

No es momento de acomodarse 

cuando vemos tanta neces idad ,  es 

momento de br indar e l  DON rec ib ido .  

 

"M i  pobreza es la r iqueza de los 

desproteg idos "
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Educando 
con el Corazón 

Nuestro GRACIAS echo oración

a cada uno de ustedes

estimados bienechores  y

quieridas Alumnas del Colegio

María Auxiliadora de San

Salvador, que durante estos

años nos han colaborado con su

Servicio Social Estudiantil,

siendo protagonistas y

verdaderas MAESTRAS entre

nuestros queridos niños y niñas

del Programa "YO QUIERO

CRECER, YO QUIERO

APRENDER", que cada tarde se

desarrolló con tanta alegría,

generosidad y dedicación. 

 

Educar con el Corazón, no es

más que DARSE, SONREIR, Y NO

MEDIR EL TIEMPO.  

 

Porque el corazón no mide, no 

tiene límites solo deseos de 

entregarse. Cuando hay pasión, 

existe el gozo de recrear, de 

inventar, de soñar. 

 

Cada uno de nuestros gestos es 

acompañado de la Gracia de 

Dios que nos envuelve con su 

Espíritu Santo, que inspira 

hacia las buenas obras. 

Nuestros niños y niñas no piden 

cosas extraordinarias, solo ser 

ATENDIDOS, AMADOS. Los 

invito a ser parte de nuestro 

PATIO con corazón de niño y 

leer nuestra revista.  

Sor María Antonieta Salguero Abrego,  
Presidenta de Fundación Pro Educación Laura Vicuña

Provincia Santísimo Salvador, CAM 

Todo por Amor a Dios!!! 

Madre Mazzarello



BUSCANDO CAMINOS DE ESPERANZA

La Fundación Pro Educación 

Laura Vicuña, fue constituida el 

15 de Agosto 2008. 

 

El Art. 4 de los Estatutos de la 

fundación nos presenta sus 

Fines y Objetivos. 

 

A. Impulsar procesos de 

educación integral y de 

evangelización que promuevan 

el desarrollo humano de la 

niñez, la juventud y adultos de 

escasos recursos económicos, 

especialmente de la mujer. 

 

B. Fomentar y apoyar Micro 

Empresas y talleres de 

formación laboral alternativos 

al desempleo, la marginación y 

la pobreza 

 

C. Cooperación y realizar obras 

de infraestructura y 

equipamiento 

 

D. Implementar programas de 

nutrición y salud, dirigidos a los 

destinatarios atendidos en el 

plan educativo y sus familias. 

 

E. Brindar socorro en 

situaciones de emergencia y 

desastres 

 

 

 



                                                                  

                            VISIÓN 

 

Ser una entidad abierta, solidaria y 

de impacto social que a través de la 

cooperación al desarrollo a nivel 

nacional e internacional, promueva 

con audacia el desarrollo humano 

integral de los niños, niñas, jóvenes, 

mujeres en riesgo social y familias de 

escasos recursos económicos.

                         MISIÓN 

 

A través de redes de solidaridad 

nacionales e internacionales hacer 

sostenibles en nuestras obras: la 

educación, la evangelización y la 

promoción humana de la niñez, 

juventud y adultos de las clases 

populares.



 
Laura Vicuña 

La hija que ofreció la vida 
por salvar a la madre 

  

Nació en Santiago de Chile, el 5 de

abril de 1891 y murió en Argentina el

22 de enero de 1904, a la edad de sólo

13 años. El Papa Juan Pablo II la

beatificó el 3 de septiembre de 1988. 

 

Su padre es un alto militar y jefe

político de Chile. Una revolución

derroca al gobierno y la familia Vicuña

tiene que salir huyendo, desterrados a

500 kilómetros de la capital. Allá

muere el papá y la familia queda en la

miseria. Laura tiene apenas dos años

cuando queda huérfana de padre. 

 

La mamá, con sus dos hijas, Laura y

Julia, emprende un larguísimo viaje de

ocho meses hacia las pampas de

Argentina. Allá encuentra un

ganadero brutal y matón, y movida

por su gran miseria, la pobre Mercedes

se va a vivir con él en unión libre. El

hombre se llamaba Manuel Mora. 

 

En 1900 Laura es internada en el

colegio de las Hermanas Salesianas de

María Auxiliadora en el colegio de

Junín de los Andes 

 

Allí, en clase de religión, al oír que la

profesora dice que a Dios le disgustan

mucho los que viven en unión libre,

sin casarse, la niña cae desmayada de

espanto 

 

 

Laurita se ha dado cuenta de un

gravísimo mal: su madre, el ser que

ella más ama en el mundo, después de

Dios y la Virgen, su mamá Mercedes,

vive en pecado mortal y está en grave

peligro de condenación eterna. 

 

Y Laura hace un plan: ofrecerá su vida

a Dios, con tal de que la mamá

abandone a ese hombre con el cual

vive en pecado 

En el colegio es admirada por las

demás alumnas como la mejor

compañera, la más amable y servicial.

Las superioras se quedan maravilladas

de su obediencia y del enorme amor

que siente por Jesús Sacramentado y

por María Auxiliadora. 

 

El día de su primera comunión ofrece

su vida en sacrificio a Jesús, y al ser

admitida como "Hija de María",

consagra su pureza a la Sma. Virgen

María. 

 

 

Cándida flor que se abre a la mañana. 



EXTEND IENDO  BRAZOS

La Fundación Pro Educación Laura Vicuña, 

conocida comoFUNELAVI, a través de los 8 

años de trabajo, diseño, elaboración y 

monitoreo de proyectos, EXTIENDE SUS 

BRAZOS hasta GUATEMALA, en San Pedro 

Carchá, departamentos de Cobán, y 

Coatepeque en el departamento de 

Quetzaltenango al occidente del país.

HONDURAS, tierra rodeada de montañas y 

cerros, cuenta con la presencia de las Hijas 

de María Auxiliadora en el Municipio de 

Ojojona, en el departamento de Francisco 

Morazán. 

Creándose el Proyecto de Hortalizas, y el 

micro crédito para mujeres 

emprendedoras con el Proyecto de Abasto 

de granos básicos.

El Salvador, siendo el país donde nace la 

Fundación FUNELAVI, no solo se proyecta 

en San Salvador, también da ESPERANZA 

en Tonacatepeque, Suchitoto, Izalco, 

Chalchuapa, Santa Tecla. y Soyapango

La animación es generada desde la Oficina 

ubicada en El Colegio María Auxiliadora, 

cuenta con un Equipo de Trabajo, y  una 

Junta Directiva,  

 



De Alumnas 
 a Maestras 
SOR  MARÍA  DEL  CARMEN  MANCIA  OROZCO  

El proyecto “Yo quiero crecer, yo quiero 

aprender” es  una experiencia llena de alegría y 

mucha energía positiva. 

El proyecto nace en el año 2012 bajo la 

iniciativa de Sor Consuelo Trigueros 

Mónico, primera presidenta de la fundación; 

luego de un discernimiento la Fundación 

FUNELAVI nos da su rostro a través de la 

presencia de niños y niñas de 1° a 4°  que 

estudian en las diferentes escuelas del estado 

de nuestra periferia. 

La Divina Providencia no se deja esperar y a 

través de personas de buena voluntad, 

conocen y visitan la fundación, contagiándose 

de la alegría y el cariño de los niños y niñas.  

Sor Consuelo Trigueros, incansable SALESIANA 

y con un gran ardor apostólico, proporciona a 

los niños, un almuerzo, un esfuerzo escolar, y 

sobre todo una casa con muchas manos 

dispuestas ayudarles para recibir la tutoría 

escolar, desarrollado por las alumnas del 

Colegio María Auxiliadora de San Salvador 

como una propuesta para su servicio Social 

Estudiantil. 

  

Las jóvenes dejan de ser Alumnas para 

convertirse en MAESTRAS. Se les dividen en 

dos grupos a lo largo del año, planifican las 

clases de refuerzo con los temarios de los 

libros base en la educación primaria que 

utilizan los maestros en las distintas escuelas.  

Nuestros  destinatarios en su mayoría son 

alumnos y alumnas de la Escuela  Salvador 

Mugdan,  viven cerca del río y en zonas con 

limitaciones de recursos básicos. 

El Proyecto tiene un horario que le permite a 

los niños y niñas tener actividades lúdicas y de 

aprendizaje. 

12:30 , reciben  las buenas tardes (un espacio 

de formación en valores salesianos) 

1:00,  almuerzan 

1:30  juegan hasta caer rendidos, no  perdonan 

el recreo porque en sus escuelas apenas si 

tienen espacio para moverse. Las canchas del 

coegio se vuelven un espacio abierto y seguro 

2:00 con las manos limpias se disponen para 

el refuerzo en matemáticas, lenguaje y 

caligrafía, además reciben  clases de 

computación, y música (entre flautas, violines, 

bajo, trombón, trompetas, y teclado). 

 



CUENTO CONTIGO...
En tiempo de vacaciones se les ha 

ofrecido piñatería , floristería , tarjetas 

de filigrana , danza contemporánea , 

crochet , deporte y cursos de 

planificación , desde los cuatro años 

hasta los 12 años de edad… 

 

Las jóvenes MAESTRAS , se entusiasman 

iniciando sus horas sociales desde el 

mes de enero , preparando las pizarras , 

el material y sobre todo el CORAZÓN… 

 

La gran mayoría de las alumnas de 

Servicio Social logran entrar en la vida 

de cada niño , aprenden a valorar lo que 

reciben de sus familias y se solidarizan 

tanto que algunas prometen seguir 

ayudando de alguna manera . 

 

 

Los desafíos son para todos , los niños su 

mayor reto es logra no decir , y pasa el 

grado , no siempre todos alcanzan 

grandes avances en la escuela , la 

mayoría sufren situaciones muy difíciles 

que no se pueden solventar , pero  se les 

brinda una ayuda psicológica para 

obtener mejores resultados . 

 

Durante el año , se atienden más de 100 

niños desde los tres años hasta 6º 

grado , algunos de los más grandes de 

tercer ciclo que ya no pueden seguir 

por su edad han solicitado entrar como 

voluntarios siempre en la ayuda con los 

niños de refuerzo . 

 

La obra es de Dios…. FUNELAVI es una 

de las tantas respuestas que la 

Provincia Santísimo Salvador , está 

dando a muchas personas , gracias por 

su apoyo con la oración…. 

                              SALESIANAS   100% ...
BY  SALLY  COHEN



RADAR

Mildred Ortíz

Claudia Ximena Rivera

 

Descubrí que me encanta poder ayudar a quienes necesitan de mi, y 

es gratificante el hecho de poder cumplir lo que me piden. Lo que 

más  me gustó de esta experiencia, fue ver la alegría de los niños .... 

y si pudiera volver a vivir es experiencia, no dudaría en ningún 

momento para volver a hacerlo 

Licda. Margarita Gil 
 
Maestra  Escuela Salvador Mugda.

E X P E R I E N C I A S  D E  V I D A . . .

Fabiola Cereghino

Mi experiencia en FUNELAVI. 

tUBE la oportunidad de tener un grupo de niños a los cuales 

ayudaba con sus tareas o con refuerzos para matenáticas, esto 

me hizo ver el esfuerzo que nacen mis profesores. Pero sin duda 

lo que más me gusto, fue convivir con los niños, jugar con ellos, 

platicar y poco a poco ganarme su confianza y su carño. 

Con ciertas dificultades, pero fue una de las experiencias que 

marco mi vida.  Lo mas dificil era el comportamiento de los niños, 

pero hacía lo que me indicaban, trate de animarlos para realizar 

sus actividades. 

No podia cambiar la forma de ser de ellos, pero pude brindarles mi 

apoyo y hacerles sentir que el momento en el que ellos estubieran 

alli fuera el más divertido.

Fuerton 4 niños... pero me hicieron darme cuenta que aguera en el 

mundo hay personas viviendo situaciones complicadas y malas, 

me hicieron valorar mi hogar, mi familia y mis oportunidades de ser 

mejor cada día

Para nuestra institución es un privilegio formar parte de la Fundación 

FUNELAVI, alrededor de 6 años hemos recibido el beneficio con la 

atención de refuerzo escolar a alumnos desde 1° a 6°, estamos 

conscientes que la educación es un factor determinante para la 

formación de ciudadanos y personas integrales, para lo cual los 

valores morales y cristianos son parte fundamental en dicha 

formación,la cual la fundación refuerza este aspecto.



El significado del ocio y tiempo libre 

ha cambiado en la vida de los jóvenes 

y los niños: buscan en él su 

autorrealización, no en el estudio, ni 

en el trabajo o preparación 

profesional. Percibimos como 

descienden algunas manifestaciones 

tradicionales y, en cambio cómo se 

incrementan otras 

FUNELAVI, ofrece cada vacación 

este espacio de aprender , jugar, 

compartir y trabajar en equipo. 

La tarde inicia con un breve saludo 

de BUENAS TARDES, y rapidamente 

se colocan sus gorros y delantal. 

Muchos de ellos no tienen un gorro 

de panaderos, pero el deseo de 

aprender rompe los límites y los 

miedos, y se colocan una bolsa 

plásticas y,,, LISTOS!!! 

Galletas 
con sabor 
a inocencia 

             Vacaciones!!!



No basta amar a los niños, es preciso que ellos 
se den cuenta que son amados.                       
                                                Don Bosco 

La Profesora Verónica Cecilia 

Quijada , da las indicaciones de 

como manipular los ingredientes y 

hacer de la masa un rico pan ; con 

gran paciencia cada tarde les 

enseña a los niños y niñas una 

nueva receta de galletas, y mientras 

las latas entran al horno los niños y 

niñas disfrutan de un momento de 

juego, momento que no lo pueden 

perdonar , 

La pelota, el salta cuerda , risas y 

gritos hacen que las canchas del 

Colegio María Auxiliadora tomen 

vida y guarden las experiencias de   

la inocencia ; el reto mayor es evitar 

decir malas palabras , dominar el 

golpe y pedir disculpas . 

 

Otros visten el cielo de  piscuchas 

que los niños de la Fundación 

encumbran . Los más grandes 

enseñan a los pequeños para hacer 

girar la tómbola que sujeta el hilo 

que hace subir la piscucha , . . . nada 

detiene a las niñas para hacer la 

experiencia y encumbrar los sueños 

y las risas  

Antes de terminar la tarde , todos 

llevan en sus manos una bolsita de 

las galletas , listas para compartir 

con la familia . 

 

 



Allí nos esperan más de 100 

familias ,  todas ellas animadas ,  

dirigidas por mujeres que junto a 

sus hijos hacen una familia 

AGRADECIDA por todo cuanto 

Dios les da día día .  

 

Los pobladores de El Sauce se 

dedican a la agricultura ,  la 

siembra cosechada permitirá 

tener el sustento de la familia por 
un año ,  hasta la próxima siembra .  

El campesino vive de lo que la 

tierra les da .  En el Sauce no hay 

luz ,  algunos tienen agua potable ,  

pero la mayoría caminan hasta 

llegar al río más cercano .  Las 

mujeres entregadas a la casa y los 

hijos ,  valoran más la alimentación 

que la obtención de un cable de 

electricidad ;  las noches se visten 

de las estrellas y la luna que vela 

el descanso .  

Comunidad 
El Sauce 

19  

A 3 km del Municipio de 

Tonacatepeque, camino hacia San 

Martín, dejamos la carretera para 

continuar el viaje, entre veredas, 

caminos de terrasería y vegetación, nos 

internamos en uno de los Cantones y 

llegamos  al Sauce. 

 

 

 

En el Municipio de 
Tonacatepeque, nos internamos 
para compartir con nuestros 
Hermanos del Sauce



PAGE 3  •  GALLIVANT

Gracias a la donación de Organismos 

Internacionales, se importan 

contenedores de alimentos que son 

preparados en bolsas para cada 

familia. A cambio de unos alimentos 

recibimos las mejores sonrisas de 

GRACIAS de cada niño y niña,  

 

Harina de trigo, frijoles, arroz, leche, 

aceite, galletas, cereal, granolas, 

pasta, y jabón son algunos productos 

que se les entrega durante el año. 

 

La generosidad de las madres de los 

niños y niñas no se hace esperar, nos 

esperan con ilusión y algunas tortillas 

calientes, ayotes, guineos, mangos, 

una silla para el descanso y se inicia 

el diálogo entre todas que comentan 

sobre su diario vivir. 
Cada vez que visitamos a la 

Comunidad de El Sauce, vemos la 

bendición de Dios, son filas que no se 

terminan para entregar los alimentos, 

y nos parece que los alimentos no 

alcanzarán, pero Dios todo lo tiene 

medido para que no se desperdicie 

nada, como en el Evangelio de la 

Multiplicación de los panes. 

 

El auxilio de la Virgen no es 

casualidad, estos lugares viven una 

inseguridad, la presencia e pandillas 

es notoria, pero sabemos que el bien 

es mucho más que el mal. 
La mayoría de las familias de El Sauce 

son ministros de la Eucaristía, visitan 

a los enfermos, y en sus labios se 

escucha... Bendito sea Dios!!! 



 
Gracias  
Avícola Catalana

La Fundación Pro Educación Laura 

Vicuñan , gracias a la Ayuda de 

muchas personas generosas que 

con el transcurso del tiempo nos 

han conocido. 

 

Hoy queremos agradecer a la 

Empresa Salvadoreña "AVICOLA 

CATALANA", gracias por la donación 

de huevos continuamos ayudando a 

la nutrición de nuestros niños que 

forman parte del Programa Yo 

quiero Crecer, Yo quiero Aprender" 

la cual acoge durante las tardes de cada 

semana a 50 niños que estudian en las 

escuelas del Estado por la mañana y 

durante las tardes reciben su refuerzo 

escolar fortalecido con un almuerzo y 

una merienda en la Fundación 

FUNELAVI. 

Las madres de cada unos de nuestros 

niños y niñas trabajan en nuestros 

mercados municipales y en el comercio 

ambulante pero con dignidad. 
.



Que rico hay
Huevito !!!. 

"Programa "Yo quiero Crecer, 
Yo quiero Aprender



MIGRACION ... Es un Derecho no un Del i to

El Papa Francisco nos invitala en la 

Jornada Mundial del Emigrante y del 

Refugiado, que se celebra cada año, 

deseo llamar la atención sobre la 

realidad de los emigrantes menores de 

edad, especialmente los que están 

solos, instando a todos a hacerse cargo 

de los niños, que se encuentran 

desprotegidos por tres motivos: porque 

son menores, extranjeros e indefensos; 

por diversas razones, son forzados a vivir 

lejos de su tierra natal y separados del 

afecto de su familia. 

Como Hijas de María Auxiliadora, no 

podemos callar o solo escuchar el 

llanto, SON NIÑOS Y NIÑAS, ... ¡Que 

hacer? 

 

N O M A D I C   |   2 4

«El que acoge a un niño como este en 

mi nombre, me acoge a mí; y el que 

me acoge a mí, no me acoge a mí, sino 

al que me ha enviado» (Mc 9,37;  

¿Cómo no pensar en esta severa 

advertencia cuando se considera la 

explotación ejercida por gente sin 

escrúpulos, ocasionando daño a tantos 

niños y niñas, que son iniciados en la 

prostitución o atrapados en la red de 

la pornografía, esclavizados por el 

trabajo de menores o reclutados como 

soldados, involucrados en el tráfico de 

drogas y en otras formas de 

delincuencia, obligados a huir de 

conflictos y persecuciones, con el 

riesgo de acabar solos y abandonados? 

  



Hna Carmela Gibaja y la Hna 
Verónica Hernández  
En la Charla formativa sobre 
Trata de Personas, dada a las 
Hermans Hijas de María 
Auxiliadora en el Colegio 
María Auxiliadora.

Estamos invitadas a ser viva nuestra 

Espiritualidad Salesiana a travéz de la

PREVENTIVIDAD. 

Durante las reuniones programadas por 

CIMAC - NAC, se dieron a conocer las 

realidades de cada Provincia, y como dar 

respuesta a esta situación de MIGRACIÓN. 

FUNELAVI, como fuerza viva de la Provincia 

Santísimo Salvador, desarrolla una serie de 

charlas formativas, que permiten dar una 

orientación para ser retomadas en las 

diferentes acciones pastorales de nuestras 

Obras Educativas. 

 

 

Entre los temas a reflexionar están: 

* Causas de la Migración 

* Trata de Personas 

* Leyes nacionales e internacionales 

sobre migrantes. 

* Traumas psicológicos y físicos de un 

niño migrante capturado. 

* Datras del Telón de las Leyes 

Migratorias. 

 



Se parte de nuestra 
fundación y colabora.

1.
DONA TU TIEMPO

.

2.
BECA PARA UN NIÑO O
NIÑA. $30.00 MENSUAL
.

3.
DONA $ 20.00 PARA
TRANSPORTE
I

4.
COMUNÍCATE CON
NOSOTROS.

Tel Oficina: 25410464 
Tel. Celular: 7819 3607

GRACIAS!!!

Correo Electrónico 
 

fundacionfunelavi@gmail.com


