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Las Hijas de Jesús 
en el MUNDO

La Congregación Religio-
sa de las Hijas de Jesús, 
( Jesuitinas), fue fundada 
en el año 1871 por la 
Beata M. Cándida Mª de 
Jesús en Salamanca. Su 
fin específico es  la edu-
cación de los pueblos por 
medio de obras de piedad 
y caridad; y con la educa-
ción cristiana de la niñez 
y juventud. “Debiendo 
todas las que pertenez-
can a esta Congregación 
estar dispuestas a ir a 
cumplir sus oficios  en los 
pueblos que fueren más 
necesitados de nuestras 
escuelas. Para poder 
atender a las necesidades 
de los prójimos con más 
facilidad,  en muchas par-
tes la Superiora General 
podrá enviar a donde le 
parezca más conveniente, 
tanto  entre cristianos 
como entre no cristianos, 
a cualquier miembro 
de la Congregación”. 
Desde su fundación la 
Congregación ha tenido 

muy claro el  carácter 
universal  de su acción  
tanto en cuanto al origen 
de las personas como a 
sus creencias religiosas 
buscando siempre los 
lugares más necesitados. 
Con una especial aten-
ción a la promoción de 
la mujer y a la educación 

de la juventud. Esto lo 
atestiguan sus obras y los 
lugares de su enclave.

Haciéndose eco de 
aquella inquietud que 
impulsó a nuestra M. 
Fundadora “los pueblos 
más necesitados” la Con-
gregación dedica hoy, sus 

atenciones, su interés y su 
servicio: 
A los pueblos en vías de 
desarrollo en los que, en 
situación a veces infrahu-
mana, los hombres  recla-
man las más elementales 
condiciones de vida.
A la angustia colectiva de 
sectores humanos que se 
sienten frustrados en las 
más legítimas aspiracio-
nes sociales;
A una juventud y niñez  
a la que no se le recono-
cen sus derechos, en el 
campo  humano, en el  de  
educación y promoción 
cultural.
A la mujer, no conside-
rada en igualdad de de-
rechos y discriminada o 
vejada por el mero hecho 
de ser mujer.
La Congregación lograba 
su deseo
 fundacional de extender 
su acción fuera de las 
fronteras de España en el 
año 1911. Las Jesuitinas 
llegaban a  Pirenópolis, 
estado de Goiás, Brasil, a 
partir de esa fecha, se fue 
extendiendo por distintas 
partes del mundo. 

“Donde no hay sitio para mis pobres, 
no hay sitio

Para mi”
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mas información: www.hijasdejesusinternacional.org
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La	Fundación
Mª Luisa Urdanibia:

Presidenta

FASFI

Quiero manifestaros a todos 
vosotros para nuestra alegría 
porque entre todos vamos ha-
ciendo realidad nuestro sueño de 
seguir ayudando a la labor que 
realizamos  de ayuda a sectores 
de la población para que puedan 
acceder a una educación de cali-
dad, que les permita integrarse 
plenamente en todos los ámbitos 
de la vida y ser así impulsores de 
una transformación social, traba-
jando en los núcleos de exclusión 
de  diferentes países, ofreciendo 
una alternativa educativa a aque-
llos sectores sociales que más lo 
necesiten.

Este panorama esperanzador 
con su capacidad de cambio va 
abriéndose camino aun en medio 
de dificultades,  va generándose 
un impulso muy fuerte en la 
misma Fundación, con muchas 
Hijas de Jesús,  laicas y laicos que 
colaboramos con gran interés y 
con mucha iniciativa. 

Vamos siendo muchos con un 
modo de ser y estar en la vida y 
de entender la realidad haciendo 
protagonistas a las personas de 

su proceso madurativo,

Santa María sigue siendo la 
estrella de nuestros caminos.

Patronato:

Presidenta: 
Mª Luisa Urdanibia

Secretaria: 
Teresa Garcia Roman

Tesorera:
Maria Josefa Gomez Bazo

Vocales:
Dolores Gimenez Martinez

Maria Auxiliadora Vicente Tapia
Josefa Boix Jaen

Gerente:
Josefa Soler Coves



El año, 2008, es bastante especial para 
la Fundación “Ayuda Solidaria Hijas de 
Jesus”, y muy especial para mí.
Se nos fue, un 15 de Abril, la persona, 
que hizo posible, junto con otras herma-
nas, el proyecto al que el Señor, me ha 
enviado.
Concha Hortal vivió, entregada a la Mi-
sión, apoyando a las hermanas que desde 
distintas realidades, reconocen a Jesús, y 
le sirven entre los más empobrecidos de 
la tierra. Tuve la suerte de trabajar con 
ella. Y cuando me dieron el envío, com-
partir esta circunstancia, y hasta 
hacer planes para la semana de Pascua y 
el verano.
Ninguna de las dos, sabíamos, que su 
Pascua era inmediata. Aunque estoy se-
gura, que lo presentía.
En el Hospital de S. Francisco de Asís, 
donde fui a verla, recibí su legado, junto 
con otra hermana,  con gestos en sus bra-
zos, que nos decían. “Hay que levantar la 
Fundación”.
Aquí estoy, como quien recoge, y no ha 
pedido,  una misión, a la que no sabía 
responder. También se nos fue Carmina 
Rodríguez, primera secretaria del patro-
nato, y que colaboró en la elaboración 
del Reglamento de Funcionamiento y 
lo trabajó con energía hasta que llego la 
enfermedad.
Con decisión determinada, reconocien-

do mi fragilidad, me he puesto al servicio 
de TODOS los que la forman.
He tenido que empezar formándome. Y 
me matriculé en el “V Curso de Especia-
lización en Dirección de Fundaciones” en  
la Universidad de San Pablo, de octubre 
a diciembre de 2008.
Escuché a Joaquín García Roca y creí, 
que después del curso y de lo que su pa-
labra creyente nos dijo,  dos eran los ob-
jetivos   para dos años.
1.- La organización: somos una Funda-
ción Internacional.
2.- El pasar de la Ayuda al desarrollo a la 
Cooperación, donde todo 
empieza de forma ascendente. De abajo a 
arriba. Era como describir el Misterio de 
la Encarnación y darle cuerpo en la tarea 
cotidiana.
Sólo deseo, compartir con todos los que 
colaboráis, la gran Utopía del 
Reino de Dios.
Agradecer a cada uno,  miembros del Pa-
tronato, colaboradores,  voluntarios/as, 
socios, padrinos/madrinas, el esfuerzo  
compartido por “denunciar” el desorden 
establecido, salir a nuevos éxodos,  para 
formar una comunidad incluyente de 
hermanos/as, según el corazón de Dios.
Josefa Soler F.I.
Gerente Fundación

Gerente
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Estructura

Cumplimiento de los Fines 

La Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús ha cumplido en el año 2008 todos los fines de la fun-
dación.
Estamos trabajando para alcanzar una mayor profesionalidad y transparencia.
Ha respondido a todos los proyectos del 2008, menos a dos para los cuales no ha percibido ningún in-
greso y cuyo importe era muy alto.
En cambio la Fundación ha afrontado dos emergencias: el tifón Fengshen de Filipinas y el huracán Ike 
de Cuba.
También el inicio de la construcción de una iglesia en Mozambique para la que recibió una donación con 
este fin concreto.
A Través de la Asociación “Todos Hermanos” de Elche, se ha ampliado el Asilo de Pedras Preciosas en 
Sobradinho (Brasil).



Colombia
Titulo: Apoyo para becas de Estudios.
Localización: Bucaramanga (Colombia).
Total destinado: 18.000,00 euros

Titulo: Capacitación de Jóvenes con me-
dios técnicos para la inserción laboral.
Localización: Garces Navas, Bogotá 
(Colombia).
Total destinado: 5.028,31 euros

Titulo: Formación para cien niños en 
situación de desplazamiento y otras 
condiciones de vulnerabilidad
Localización: Ibague, Toliman  (Colom-
bia).
Total destinado: 8.810,09 euros

Villa del Rosario (Venezuela)
Titulo: Formación de Madres Jóvenes y 
Ayuda Primaria a niños de 0 -6 años
Localización: Villa del Rosario (Vene-
zuela).
Titulo: Promoción de mujeres indígenas 
Yukpas de la comunidad de Tinakoa
Localización: Rosario de 
Perijá(Venezuela).
Titulo: Empoderamiento de la Mujer
Localización: Villa del Rosario  (Vene-
zuela).
Titulo: Apoyo Escolar
Localización: Villa del Rosario  (Vene-
zuela).

Total destinado: 11.329,43 euros

Argentina
Titulo: Formación Complementaria de 
Jóvenes
Localización: Jujuy  (Argentina).
Titulo: Formación de Adolescentes en 

técnicas actuales
Localización: Monterico (Argentina).

Total destinado: 5.100,00 euros

Bolivia
Titulo: Atención al tiempo libre de jóve-
nes procedentes de barrios marginales.
Localización: Montero (Bolivia).

Total destinado: 10.028,31 euros

Titulo: Comedor Escolar Vilacaya
Localización: Campos de Vilacaya 
(Bolivia).
Titulo: Comedor Escolar Potosí
Localización: Potosí (Bolivia).

Total destinado: 6.308,31 euros

Titulo: Empoderamiento de la mujer 
campesina. Primera parte del proyecto 
AECID.
Localización: San German (Bolivia).
Total destinado: 24.696,81 euros

Proyectos	Realizados
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E-mail: proyectos.fice@planalfa.es



FASFITeléfono: 914490943
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Titulo: Hermanamiento de Murcia 
con Cochabamba - Becas y atención a 
familias.
Localización: Cochabamba (Bolivia).
Total destinado: 7.734,62 euros

Caribe
Titulo: Programa de nutrición 
infantil.
Localización: Bohechio (República).
Titulo: Reconstrucción de casas y com-
pra de filtros de agua.
Localización: Bohechio (República).
Titulo: Segundo piso del centro de 
formación y promoción de mujeres 
campesinas.
Localización: Bohechio (República).
Titulo: Alfabetización de niños y mu-
jeres.
Localización: Bohechio (República).

Total destinado: 35.028,31 euros

Titulo: Formación de mujeres líderes.
Localización: Cotui (República).
Total destinado: 6.980,70 euros

Titulo: Apoyo psicológico infantil.
Localización: Guachupita (República).
Total destinado: 1.128,31 euros

Titulo: Reconstrucción de viviendas y 
mobiliario.
Localización: Velasco Holguin (Cuba).
Titulo: Material deportes para 
jóvenes y adolescentes.
Localización: Velasco Holguin (Cuba).
Titulo: Proyecto de Emergencia - Hu-
racán Ike.
Localización: Velasco Holguin y 
Bayamo-Granma (Cuba).

Total destinado: 11.228,31 euros

Filipinas
Titulo: Programa de Emergencia - Ti-
fón Fengshen.
Localización:  (Filipinas).
Total destinado: 12.000,31 euros

Brasil
Titulo: Rehabilitación y acondiciona-
miento del asilo Pedras Preciosas.
Localización: Sobradinho(Brasil).
Total destinado: 54.000,00 euros

Este proyecto fue solicitado al ayunta-
miento de Elche a través de la asocia-
ción “Todos Hermanos ONG”, cofinan-
ciado con la Fundación Ayuda Solidaria 
Hijas de Jesús.

España
Titulo: Coser y reciclar - Formación de 
la mujer gitana.
Localización: Purrullena, 
Granada(España).
Titulo: Campo de trabajo rural para 
jóvenes.
Localización: Purrullena, 
Granada(España).
Total destinado: 4.500,62 euros

Africa
Titulo: Comienzo de la construcción de 
una Iglesia.
Localización: Metoro (Mozambique).
Titulo: Instalación de una Aula de 
Informática.
Localización: Metoro (Mozambique).
Titulo: Inicio de unas aulas para el 
colegio de secundaria.
Localización: Metoro (Mozambique).

Total destinado: 137.424,49 euros



Banco Popular c/c 0075-0124-11-0701424270

Distribución economica 
para los proyectos segun
el pais.

Distribución de 
apadrinamientos por 
paises

Total: 56.712,81 €

Total: 309.423,77 €
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En Bolivia Se ha incluido en apadrinamientos 
el dinero para la ayuda a Leydi, alumna nuestra 
con grave enfermedad

Aportaciones varias a Proyectos: 1.540,00 euros
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Destinos: Metoro, Pemba.
Voluntarios: 2 personas

Objetivos: 
En la comunidad de Metoro alfabetización de los 
niños y colaboración con los presos de la cárcel de 
Pemba. Colaboración con grupos de niños, alcohó-
licos y leprosos.

Destinos: Cotui, Las Caobas,Campo Cotorro.
Voluntarios: 8 personas

Objetivos: 
Proyecto de alfabetización de los niños de 
la comunidad. Realización de talleres de 
entretenimiento(juegos, teatro...). Programa radio-
fónico que trataba temas sociales para concienciar a 
la comunidad.

Destinos: Buen Retiro, Irpa- Irpa, Izogzog y San 
German.
Voluntarios: 5 personas

Objetivos: 
Colaborar en el internado de San German aten-
diendo a niñas de pueblos muy rurales.
Colaborar en la comunidad deI Irpa-Irpa con alre-
dedor de unas 310 mujeres y sus familias.
Fomentar la promoción de la mujer en alfabetiza-
ción y salud e higiene obligatoria. Apoyo escolar a 
los niños de la comunidad.

Voluntariado

FAX: 915722185

Mozambique

República

Bolivia
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08



Destinos: Villa del Rosario
Voluntarios: 2 personas

Objetivos: 
Pastoral 1ª Infancia:
Proyecto de atención a niños de 0-6 años y a muje-
res embarazadas. Colaboración con la comunidad 
realizando talleres y juegos. 

Queremos agradecer a todos los voluntarios que 
han querido colaborar con la Fundación. Este año 
han sido 18 y deseamos acoger y apoyar a todos 
aquellos que quieran 
compartir la vida y misión de las Hijas de Jesus, 
entre los mas empobrecidos. 

Venezuela
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Actividad: Realización de Cocinas 
Solares.
Breve descripción: Se realizo esta activi-
dad con un grupo de alumnos de 2º dela 
ESO. El objetivo era sensibilizar a los 
alumnos en el tema de Africa y  la efec-
tividad de las cocinas para su utilidad en 
un proyecto.  

Actividad: Presentación y Formación.
Breve descripción: La Fundación 
realiza varias presentaciones y charlas 
a alumnos y profesores de bachillerato 
sobre el trabajo que se lleva a cabo en la 
Fundación.

Actividad: Presentación de la Funda-
ción a distintos claustros.
Breve descripción: Se realizan varias 
presentaciones de la Fundación a los 
distintos claustros de los colegios de: 
Mater Purissima (Madrid), Hijas de 
Jesús (Coruña), Sagrado Corazón 
(Salamanca), Stella Maris (Almeria) y 
Virgen de la Paz (Almeria).

FASFI
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Actividad: Formación e Información.
Breve descripción: Envío de dossieres de 
Manos Unidas, sobre las cocinas solares 
y otros proyectos que utilizan la energía 
alternativa, a Mozambique y Bolivia.

Actividad: Encuentros.
Breve descripción: Reunión de los cola-
boradores que trabajan en las distintas 
delegaciones.

Actividad: Encuentro Voluntarios (Ida) 
Mayo 2008.
Breve descripción: Encuentro de todos 
los voluntarios que se marchan en 
verano.Charlas, información, consejos 
y coloquio común para ultimar todas 
las preparaciones. Charla realizada por 
Gustavo Cotrina, Departamento Volun-
tariado de Entre Culturas

Actividad: Encuentro Voluntarios 
(Vuelta) Noviembre 2008.
 Breve descripción: Encuentro de todos 
los voluntarios que regresan de sus 
voluntariados. Relatando experiencias 
y momentos vividos. Charla de Javier 
Izquierdo.

Actividad: Charla Formativa.
Breve descripción: Charla de Garcia 
Roca sobre la cooperación y futuro en 
Madrid.   

Sensibilizacion
FASFI

Grupo de Alumnos con las Cocinas Solares



Actividad: Sensibilización y Solidari-
dad. Abril 2008.
Breve descripción: La delegación de 
Elche organizo unas actividades de sen-
sibilización y solidaridad con alumnos 
de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachi-
llerato del colegio Santa María.

Actividad: Consejo de cooperación 
ciudadana. Octubre - Junio 2008.
Breve descripción: La delegación de 
Elche participa activamente en el con-
sejo de cooperación ciudadana,donde 
todas las ONGs y Fundaciones locales 
se reúnen para dialogar y concretar 
propuestas.

Actividad: Feria de entidades de coope-
ración. Mayo 2008.
Breve descripción: La delegación de El-
che participó en esta Feria, que reunió a 
un gran numero de entidades del campo 
de la cooperación. Fue una oportunidad 
de dar a conocer a la Fundación y tam-
bién de conocer al resto de entidades.

Actividad: Conferencias.
Breve descripción: Conferencias sobre 
Cooperación y raíces 
evangélicas por Manuel Garcia Bonasa 
S.J, en Elche.

Conferencia de Joaquin Garcia Roca 
sobre calidad de vida y cooperación para 
todos los miembros 
colaboradores
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Delegación: Alicante
Contacto: 
Avda. Juan Carlos I, 30 
03201 Elche.
Tfno: 965 426 553

Delegación: Andalucía.
Contacto: 
Jardines de Gamarra Nº 14
29010 Málaga
Tfno: 952 306 250.

Delegación: Castilla y León.
Contacto: 
Carretera de Segovia Nº 1
47012 Valladolid
Tfno: 983 230 412

Delegación: Cataluña
Contacto:
 C\ Sant Joan Evangelista, 22
08918 Badalona
Tfno: 933 871 554

Delegación: Galicia
Contacto: 
C\ Gran Via Nº 164 
36211 Vigo (Pontevedra)
Tfno: 986 213 047

Delegación: Madrid.
Contacto: 
C\ Bravo Murillo Nº 333, 2º B
28020 Madrid
Tfno: 914 490 943

Delegación: Murcia.
Contacto: 
Avda. Juana Jugán, 15 
30006 Murcia.
Tfno: 968 235 628.

Delegaciones
Delegación: Navarra.
Contacto: 
Avda. de Corella, Nº 29 
31015 Pamplona
Tfno: 948 127 211

Delegación: Pais Vasco.
Contacto: 
C\Zabalbide Nº 141 
48015 Bilbao
Tfno: 944 454 200



Colegios
Stella Maris - Almeria
Virgen dela Paz - Almeria
Iraurgi Ikastetxea - Azpeitia
La Inmaculada-Bilbao
Blanca de Castilla - Burgos
Colegio Santa Mª - Elche 
Hijas de Jesus - La Coruña
Maria Reina - Madrid
Mater Purissima - Madrid
Maria Virgen - Madrid
Colegio Mayor Berrospe - Madrid
Virgen Inmaculada - Malaga
San Jose - Medina del Campo
Maria Assumpta - Noya
Hijas de Jesus - Pamplona
Sagrado Corazon - Salamanca
Nuestra Señora de Aranzazu-San 
Sebastian
Sagrado Corazon - Segovia
Juan Nepomuceno Rojas - Sevilla
Sagrada Familia - Valladolid
Colegio Miralba - Vigo

Otros
Monasterio Santa Catalina - Alcobendas
Antiguas Alumnas - Elche
Ayuntamiento de Elche
Comunidad Hijas de Jesus - Madrid
Asociación Achalay - Madrid
Cofradia de la Esperanza - Malaga
Comunidad Hijas de Jesus - Pamplona
Parroquia de Bernardos - Segovia

Loteria Simancas - Administracion 254 
- Madrid: 
Don Manuel Izquierdo Murillo

Subvenciones Publicas
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Caja Duero
Caja Segovia
Caja Navarra
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FUNDACION AYUDA SOLIDARIA 
HIJAS DE JESUS

C/ Bravo Murillo Nº 333, 2º B
28020 Madrid

Tlfno: 914 490 943
Fax: 915 722 185

E-Mail: proyectos.fice@planalfa.es


