DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1.- ¿QUIÉNES SOMOS?
La Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús es una organización,
no gubernamental para el desarrollo creada por la Congregación
Hijas de Jesús, de carácter internacional, con el fin de apoyar a
países y grupos empobrecidos. Nace en 2003.
Tiene la MISIÓN de sensibilizar, informar, lograr una mayor
conciencia social, de hacer realidad la cooperación internacional,
así como promover la participación y el voluntariado social.
Encontramos en la Fundación, los cauces para concienciarnos y
para una acción transformadora de la realidad.
Haciéndose eco de aquella inquietud que impulsó a nuestra M.
Fundadora, Santa Cándida María de Jesús de ir a “los pueblos más
necesitados”, FASFI dedica hoy a ellos, sus atenciones, su interés
y su servicio:
-

A los pueblos en vías de desarrollo en los que, en situación
a veces infrahumana, reclaman las más elementales
condiciones de vida.

-

A la angustia colectiva de sectores humanos que se sienten
frustrados en las más legítimas aspiraciones sociales;

-

A una juventud y niñez a la que no se le reconocen sus
derechos, en el campo humano, en el de educación y
promoción cultural.

-

A la mujer, no considerada en igualdad de derechos y
discriminada o vejada por el mero hecho de ser mujer.
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2.- ¿QUÉ NOS MUEVE?
Deseamos actualizar el Carisma recibido y continuar la vitalidad
misionera, que la Congregación Hijas de Jesús ha tenido siempre.
Se constituye como una organización donde lo primero es la
vivencia fraterna y comunitaria, en la que confluyen personas
con itinerarios y referencias diferentes, con los siguientes
referentes:
El Evangelio, que nos invita a vivir con la misma pasión el
seguimiento de Jesús y el compromiso por el bien de los
demás, y especialmente de los más desfavorecidos.
-

La Iglesia que somos y en la que queremos servir y trabajar
por el Reino; sabiendo que “donde nos jugamos nuestra
credibilidad como Iglesia es en la opción radical por los
pobres”

-

El Carisma de las Hijas de Jesús en el que seguimos
descubriendo cada día un camino de solidaridad evangélica,
de relaciones de gratuidad y de misericordia.

-

La dignidad de la persona, el desarrollo integral de todo su
ser, de su libertad, de la igualdad de oportunidades…, para
llegar a aquello a lo que es llamada.

-

La Educación como instrumento liberador necesario para el
desarrollo de la persona y la correspondiente transformación
de la sociedad.

-

El Universalismo: abiertos a todos, creyentes y no creyentes.
Tanto entre los colaboradores, voluntarios y contraparte.

-

En colaboración con otras ONG y entidades que tengan
como fin la cooperación
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3.- ¿QUÉ DESEAMOS?
FASFI apuesta por la solidaridad y la justicia y promueve el cambio
social a través del compromiso individual y colectivo. Para ello
aplicamos nuestra VISIÓN y deseamos

- Sensibilizar e informar, en la medida de nuestras fuerzas,
a la opinión pública y a las autoridades sobre la situación
de los sectores y pueblos empobrecidos procurando una
mayor conciencia cívica que permita ir haciendo realidad la
solidaridad internacional con los países y los grupos
marginales que sufren la extrema pobreza.
- Llevar a cabo proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo, así como programas de ayuda humanitaria o
de emergencia, con el fin de mejorar las condiciones de los
sectores de la población mundial más necesitada
-

Promover la participación y el voluntariado social como
medio para alcanzar un desarrollo equilibrado e integral,
ayudando a avanzar hacia la fraternidad ente todos los
hombres y mujeres. (cfr. art. 6 Estatutos).

- Que todas las personas, especialmente la infancia,
disponga de los derechos fundamentales, se potencie la
conciencia de la familia humana y se crezca en la
fraternidad frente al gran individualismo que vivimos.
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4.- ¿QUÉ HACEMOS?
Nuestra cooperación se lleva a cabo contribuyendo a aquellas
acciones sociales que promuevan la existencia de comunidades
de solidaridad especialmente entre las poblaciones excluidas
social, económica, política y/o culturalmente. Para ello queremos
acentuar la promoción de la justicia y la centralidad de la persona
en todo el proceso de desarrollo desde una perspectiva integral.
Nuestras acciones parten de las necesidades de los pueblos más
necesitados y empobrecidos y de nuestro compromiso con los
objetivos de desarrollo sostenible (art. 5.A.f del Reglamento).
Teniendo en cuenta lo anterior las acciones de cooperación FASFI
son en su mayoría:
 Proyectos de desarrollo y apadrinamiento de
comunidades en los sectores de:
- Educación.
- Formación y Promoción de la Mujer.
- Atención a Comunidades Campesinas.
- Servicio al desplazado y refugiado.
 Programas de ayuda humanitaria o de emergencia.
 Proyectos de Sensibilización e Información a la opinión
pública y a las autoridades sobre la situación de los
sectores y pueblos empobrecidos
 Promoción del Voluntariado Social, que se caracteriza
por la acción solidaria en lugares en desventaja social.
 Socios y Colaboradores
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5.- ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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6.- RESUMEN
“El mundo es pequeño para mis deseos”
“Donde no hay sitio para mis pobres no hay sitio para mi”
“Al fin del mundo iría yo en busca de almas”
Todos estos deseos llenaban el corazón de la Madre Cándida, ese
Espíritu misionero que ella sentía lo viven hoy las Hijas de Jesús
en todo el mundo. Su sueño se hizo realidad cuando las primeras
Hijas de Jesús fueron a Brasil para compartir sus vidas y su trabajo
con los más desfavorecidos.
Con su sencillez y humildad nos ha enseñado a MIRAR, a
CAMINAR JUNTO A LOS DEMÁS, a DESCUBRIR a Jesús en el otro,
a reconocer la dignidad de la persona como un tesoro.
Dentro de la Congregación de las Hijas de Jesús nace la Fundación
Ayuda Solidaria de las Hijas de Jesús. Laicos e Hijas de Jesús vamos
caminando, desde lo pequeño y lo sencillo como hacía nuestra
fundadora. Queremos vivir el Espíritu misionero de servicio,
solidaridad y entrega.
Tenemos Delegaciones repartidas por las diferentes
Comunidades Autónomas españolas, así como en Bolivia,
Argentina,
República
Dominicana,
Venezuela,
Brasil,
Mozambique, Bangladesh y Filipinas.
Somos una gran familia Universal y con nuestro trabajo
intentamos mejorar un poquito el mundo y la sociedad a partir
del compromiso individual y colectivo por la solidaridad y la
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justicia, tratando de erradicar la pobreza en todos los sentidos y
trabajar por el reparto más justo de los recursos.
Contamos con la insustituible colaboración de:
Colaboradores, Socios, Voluntarios, Donantes y Apadrinamientos.
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