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Presentación

El año 2015 se presentó como un año interesante para la Orden Católica de los Humildes
Caballeros y Damas de Cristo. Nos planteamos grandes desafíos con nuevas metas. El año
arranco con una extensa jornada de trabajo del directorio, voluntarios y colaboradores, en que se
reconocieron los logros alcanzados durante los años 2013 y 2014, destacándose entre ello: La
unidad, compromiso y pleno funcionamiento del directorio. La experiencia de entregar alimentos
a personas en situación de Calle, el proceso de solicitar donaciones de alimentos a las empresas,
la implementación de programas de capacitación social a personas vulnerables, la conformación
e implementación de la rama de Educación "Universitas Militum Xpisti", la consolidación de una
línea de trabajo social con adultos mayores y niños de situación vulnerable, entre otros.
También se validaron tanto la misión como la visión institucional elaborada por el directorio a
fines del 2014. Desde ellas se definieron las líneas estratégicas para el año 2015; capacitación y
ayuda social, características que quedaron establecidas como ejes centrales. Bajo este marco se
desarrolló nuestro quehacer durante el año 2015 y de lo cual queremos dar cuenta en esta
memoria. No fue un año fácil, porque no contábamos con fondos para el desarrollo de nuestros
proyectos. Sin embargo con gestión, voluntad y la gracia de Dios, es un año en que podemos
dar cuenta de importantes avances. Por segundo año contamos con donaciones de alimentos
para seguir entregando ayuda a personas en situación de calle, en el área de Rescate
Humanitario, las donaciones de alimentos recibidas, fueron consolidadas y se entregaron al
comedor Fray Andresito, de la Recoleta Franciscana, que diariamente da almuerzo a 150
personas en situación de calle. Participamos activamente en eventos de integración social,
Colaboramos en la "Fiesta de la Inclusión " de la Cisterna, se realizó la Escuela de Arte para
niños vulnerables de la Villa Los Troncos de la Cisterna, con recursos humanos propios y
colaboración de autoridades Municipales, se consolida el trábalo social y se logra
reconocimiento de las autoridades, se amplía y consolida el área de relaciones institucionales y
se participa en el fondo 400 de la Cisterna, que nos permite adquirir equipos audiovisuales para
desarrollar nuestras actividades de capacitación social, entre los muchos avances del año. Es
por ello que quedamos finalmente con la sensación de haber enfrentado un año importante, con
la satisfacción de evidentes avances. Agradecemos a todos y todas las personas e instituciones
que estuvieron o se vincularon a esta experiencia durante este año 2015, a los voluntarios y
voluntarias, a los colaboradores y a todas las personas de instituciones u organizaciones que
hicieron posible lograr los objetivos, que nos permiten formar alianzas y continuar fortalecidos
para superar los desafío y seguir ayudando a las personas vulnerables..

Gerardo Arturo González Escobedo
Presidente Corporativo
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Antecedentes Legales
Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo.
RUT: 65.068.268-8
Dirección: Gran Avenida 6552 l18 – la Cisterna

Certificado de Vigencia

Certificado N° 2988 de fecha 17 de Diciembre de 2012, extendido por Servicio de Registro Civil e
Identificación.

Nuestra Historia Institucional

Línea de Tiempo

2012: La inquietud de capacitar y ayudar a las personas en situación vulnerable fue el motivo
para que un grupo de hombres y mujeres formaran una corporación para ayudar a las personas,
bajo los principios de la Orden de los Caballeros de Cristo. Siendo consolidada esta institución
el 17 de Diciembre de 2012.

2013: Se establecen las bases y se forma la Rama de Rescate Humanitario, unidad de rescate
conformada por voluntarios para salir a repartir café y ropa a personas en situación de calle.

2014: El Programa de Rescate Humanitario, se consolida recibiendo donaciones de alimentos, lo
que mejora la calidad de servicio y atención a las personas en situación de calle. También se
establecen las bases y se crea la rama de educación y capacitación de calidad universitaria,
creándose la Universitas Militum Xpisti (UMX), la que realiza diversos cursos de capacitación
social a personas en situación vulnerable.

2015: Con el fin formalizar el proyecto educativo la rama de educación y capacitación de calidad
universitaria, Universitas Militum Xpisti, en abril se realiza una Esculla de Arte para niños y niñas
vulnerables de la villa los Troncos de la Cisterna, culminando con la entrega de diplomas y la
exposición de Arte, a la que asisten autoridades de la Cisterna y Diputado del distrito.. Este año
también se participa intensamente en eventos de integración social organizados por diferentes
instituciones, entre estas actividades la Fiesta de la Inclusión de la Cisterna, Lanzamiento Plan
de Prevención de Drogas de SENDA-PREVIENE. Se realiza interrelación con autoridades
municipales, diputado de la comuna, empresas, universidades, colegios, centros de integración
social, y organismos de gobierno.
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Nuestros Principios

Visión institucional

"En nuestra noble tarea, nos proyectamos como una institución de educación y ayuda social,
colaborando con otras instituciones Nacionales e Internacionales, brindando un alto estándar de
servicio eficaz y personalizado"

Misión Institucional

"Somos una institución solidaria, formada por profesionales y voluntarios, que se ocupa de las
personas en situación vulnerable, en todas sus dimensiones, favoreciendo su dignidad e
integración a la sociedad. Para ello, participamos de alianzas con entes públicos y privados,
generando espacios de formación y reflexión de nuestra experiencia institucional"

Objetivo General

"Entregar a personas en situación vulnerable un espacio de educación y capacitación de calidad
universitaria, promoviendo la integración y un mejoramiento integral en su calidad de vida"

Objetivos Específicos
 Brindar compañía y apoyo a personas en situación de calle.
 Recolectar alimentos para entregar a comedores sociales.
 Facilitar a las personas las necesidades de capacitación de oficios.
 Brindar asistencia sanitaria y atención médica humanitaria

Organigrama:

Directorio 2016

Gerardo González Escobedo, Evelyne Amaro Tobar Carlos Vargas Muñoz, Ociel Ternicier González,
Presidente Tesorera Secretaria Revisor de Cuentas

Directorio “Al 31 de Diciembre de 2015”
Gerardo Arturo González Escobedo, Presidente
,Carlos Conrado Vargas Muñoz, Secretario
Evelyne Amaro Tobar, Tesorero
Ociel Ángel Ternicier González, Revisor de Cuentas



6

Estructura de trabajo
La corporación ha centrado su trabajo en tres áreas bien definidas, organizada en ramas para una mejor
administración.

Rama de Educación y Capacitación Universitaria: “Universitas Militum Xpisti “
Esta rama esta organizada como un centro de Educación y capacitación Social de calidad
Universitaria, compuesta por profesionales y académicos, que colaboran con un comprometido
sentido social y con el firme propósito de desarrollar cursos de oficios y la entrega de
herramientas para que las personas puedan mejorar en sus puestos de trabajo o encontrar uno.
Contribuyendo así a la movilidad social.

Rama de Ayuda Social “Rescate Humanitario “
Esta rama esta organizada como una Unidad de Rescate y Ayuda Humanitaria, compuesta por
profesionales y voluntarios con un comprometido sentido humanitario y con el firme propósito de ayudar a
las personas vulnerables y en situación de calle, con la entrega de alimentos, abrigo y asistencia sanitaria,
Ayudando así a disminuir el impacto que la situación de calle inflige a laspersonas.

Rama de Estudios Sociales “Escuela De Caballería Cristiana Hugo de Payns “
Esta escuela, es un centro de estudios para los socios y socias, donde se realizan talleres de
capacitación profesional y espiritual, para desempeñarse mejor en las actividades sociales,
administración, protocolo, valores, espiritualidad y fe, entre otrasmaterias.

VOLUNTARIADO

Gracias al voluntariado de personas con un alto espíritu social y de entrega, es posible realizar
todas las actividades que desarrollamos durante el año, sin estas personas nos sería imposible
poder cumplir nuestros objetivos y metas, nuestro mayor capital son los voluntarios y voluntarias.

VOLUNTARIADO DE RESCATE HUMANITARIO

El Voluntariado de Rescate Humanitario, se componen principalmente personas con un gran
espíritu de solidaridad y entrega por los demás, dedicando parte de su tiempo, para ayudar a
repartir y entregar alimentos a personas en situación de calle.

Don Carlos Salazar Venegas - Sra. Mónica Escobedo Cortes - Don Luis González Villa
Sra. Evelyne Amaro Tobar - Sta. Catalina Gonzalez Amaro – Sta Evelyn González Amaro

VOLUNTARIADO DE EDUCACIÓN Y CAPACITAIÓN

Este voluntariado, es nuestra base para la capacitación y educación social, compuesto por
hombres y mujeres de distintas profesiones, que donan horas de clases para poder realizar los
cursos en diferentes áreas del conocimiento.

Don Carlos Salazar Venegas - Sra. Evelyne Amaro Tobar - Srta. Marverith Salazar Maulen
Don Fernando Ernesto Tamayo Hurtado - Don Erik Ariel Standen Reyes – Don Fredy Wompner
Don Jorge Ariel Carrasco López – Don Cristian Vásquez Bustos – Don Thief RubioBiermann
Don Marcos Alberto Castro Abarca . Don Sebastián González Escobedo- Sra. Mónica Escobedo Cortes .
Evelyn Gonzalez Amaro
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PROGRAMA SOCIAL DE RESCATE HUMANITARIO

ElTrabajoSocial de la ramaRescateHumanitario, es el dispositivo de ayuda socialmás antiguo de la
Corporación. Con 4 años de historia, esta unidad de rescate, ha trabajado en beneficio de las personas en
situación de calle de las comunas de Santiago, la Cisterna, San Miguel, la Granja, San Ramón,
Independencia yRecoleta.

Durante los últimos cuatro años, se centró básicamente en la entrega de café y sopa caliente a personas
en situación de calle, los voluntarios y voluntarias, equipados de termos, salen recorriendo las calles de
diferentes comunas de Santiago. Esta actividad nos enriqueció para formarnos en terreno de la situación
real de las personas en esta situación.

Gracias a las gestiones del directorio, se consiguió la donación de alimento por parte de la empresa
Inversiones SMS Ltda. La que nos entrega donación de productos de Sopas Maruchan, lo que nos
permite llegar con un alimento contundente, higiénico y caliente a personas en situación de calle en
noches de mucho frío.
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DONACIÓN DE ALIMENTOS

Nuestra humilde labor como unidad de Rescate Humanitario, no solo se ha centrado en
recolectar alimentos para la entrega a personas en situación de calle, también destinamos gran
parte de estas donaciones al Comedor Fray Andresito, obra social de la Iglesia de la Recoleta
Franciscana, que de lunes a viernes da almuerzo a 150 personas en situación de calle.

Nuestras Voluntarias y Voluntarios de Rescate Humanitario
haciendo entrega de donación de alimentos al Fray Felipe
de la Recoleta Franciscana para el Comedor Fray Andresito

Nuestro Presidente Don Gerardo González
Escobedo, junto a una donación para el comedor
Fray Andresito

Entregando alimentos al Fray Felipe de la
Recoleta Franciscana para el Comedor Fray
Andresito

EntregandoalimentosalFrayClaudioPumarino
Guardián de la Recoleta Franciscana para el
Comedor Fray Andresito
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La Unidad de Rescate Humanitario, ha desarrollado una labor humanitaria y sanitaria dentro de
sus actividades, logrando sensibilizar cada día más personas y empresas, con el fin de ayudar a
quienes nada tienen.

ENTREGANDOAYUDA SANITARIA ENTREGANDOCAFÉDEMADRUGADA

NUESTRAS VOLUNTARIASDEMADRUGADA ENTREGANDO AYUDASANITARIA

ENTREGANDO AYUDA HUMANITARIA DE NOCHE ENTREGANDOAYUDAHUMANITARIA DEDÍA



10

ENTREGANDOALIMENTODENOCHE ENTREGANDO ALIMENTO DEDIA

En la actualidad la rama Social Rescate Humanitario se encuentra en un proceso de formación
profesional, Cuenta con voluntarios y voluntarias, logotipo corporativo, chaquetas y delantales
con distintivo, centrando sus esfuerzos para conseguir donaciones de alimentos de empresas y
particulares, para destinarlos a comedores sociales que dan alimento diario a personas en
situación de calle. Ayudando así a disminuir el impacto que la situación de calle inflige a las
personas.

ENTREGANDOAYUDA SANITARIA ENTREGANDOUNASOPACALIENTEDENOCHE

MUCHAS
GRACIAS

El Jimy DonGermán
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Rama de Educación y Capacitación Universitaria: “Universitas Militum Xpisti “

Antecedentes.
Durante el año 2014, la Dirección Ejecutiva de la corporación estimó necesario construir las bases
institucionales que facilitarán el desarrollo paulatino de un área de Educación y Capacitación de calidad
Universitaria que permitiera sobreponerse a la mera ejecución anual de talleres y cursos de capacitación
social para personas vulnerables, el objetivo es proyectar a largo plazo, en especial en temas ligados a
capacitación de oficios profesionales y especialización.

El propósito central de este proyecto educativo, es satisfacer la necesidad de las personas jóvenes, que por
diversos motivos no han podido acceder a estudios o capacitación que les permita mejorar en sus trabajos o
encontrar uno, también los requerimientos de tecnologías digitales asociadas al aumento de personas en
situación de obsolescencia laboral, esta necesidad de aprender nuevas herramientas digitales que les
permita su reinserción en un mundo laboral cada día más tecnológico, desde esta perspectiva la
Universitas Militum Xpisti de la Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo.
Busca estrechar las brechas sociales, para una movilidad social.

La ejecución de cursos y talleres para jóvenes, dueñas de casa, personas de la tercera edad y escuela de
artes para niños, lo que nos enriqueció como institución, durante el 2015, se desarrollaron diversos cursos,
tales como, el curso de esgrima como actividad deportiva. Cursos de liderazgo social, formulación de
proyectos y participación ciudadana, en colaboración con la Secretaría general de la Presidencia y la
División de organizaciones sociales DOS

PROGRAMAEDUCAIONAL “ESCUELA DE ARTEPARANIÑOS”
Lugar: Villa Los
Troncos Comuna:
La Cisterna
Local: Telecentro, Centro Comunitario Villa Los
Troncos Encargada del Telecentro: Sra. Cecilia
Ramírez Encargado del Proyecto: Don Gerardo
GonzálezEscobedo Colaboradora Pedagógica: Sra.
Evelyne Amaro Tobar

Esta escuela fue nuestra principal actividad durante el 2015, se desarrolló desde enero a junio del 2015,
cada viernes se desarrolló la escuela de artes con la finalidad de acerar a los niños y niñas a las artes, el
objetivo principal es que los niños tuvieran un lugar donde desarrollar su creatividad artística, conocer
técnicas simples de artes manuales, por medio de las artes plásticas, con la posibilidad de explorar
diversas técnicas y materiales.

Dentro de esta actividad se buscaba reunir los niños y niñas de la villa los troncos, que en su mayoría son
vulnerables y desarrollar una actividad que refuerce la integración social y la exploración de sus propias
aptitudes artísticas, sin contar que es una actividad que los aleja de andar en la calle o permanecer
encerrados en sus casas.
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Este proyecto educativo social se desarrolló en el Telecentro de la Villa los Troncos, de la Comuna de
La Cisterna, Donde se han realizado diferentes y variadas actividades de capacitación, talleres y
actividades deportivas. Por estar rodeado de viviendas con un alto número de niños y niñas en situación
vulnerable.
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eriales como mándalas para colorear,
pintura

DIBUJANDO MANDÁLAS

Dentro de las actividades desarrolladas se mencionan a
continuación: Talleres de Verano de Arte Entretenido para
niños de 2 a 11 años

 Objetivo: Atraer a los niños y niñas que no han salido de vacaciones con el fin de hacer
entretenidas las vacaciones por las tardes y acercarlos al arte, como una manera sana de
recrearse y
despertar las habilidades artísticas en ellos.

ARTESANÍA EN GREDA
Se desarrollan diferentes talleres con la exploraciónde mat con
lápices de colores, manualidades con goma eva, cartulinas de colores, pintura con témperas ypinceles.

TÉCNICADELDIBUJO CONLÁPICESDECOLORES TÉCNICA DE TARJETAS CON PAPEL DE COLOR
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CERTIFICACIÓN PRIMERA ESCUELA DE ARTE CERTIFICACIÓN ESCUELA PINTURA ACUARELA
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La inclusión es uno de los objetivos principales en nuestras actividades de recreación artística
para los niños y niñas. La Escuela de Arte comienza con gran cantidad de pequeños artistas.
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El trabajo constante de los voluntarios de la Escuela de Artes para Niños y Niñas, con el fin de acercar el
arte como una sana manera de recreación y entregarles técnicas sencillas con materiales a su alcance,
fue un trabajo pedagógico desarrollado entre enero y junio del año 2015, con clases todos los días
viernes, atendiendo a más de 150 niños de entre 2 y 11 años.
Esta actividad culminó con una muestra de arte donde asistieron los alumnos, familiares, y autoridades
de la comuna, destacándose la presencia del Diputado Don Daniel Melo Contreras, la Concejala
Sra Ximena Tobar y el Concejal Orlando Mortales de la Municipalidad de la Cisterna

PREMIACIÓNALAPERSEVERANCIA PREMIACIÓN A LASUPERACIÓM

PREMIACIÓN ALA CONSTANCIA AUTORIDADESDELACOMUNAAPOYANDO
LA INICIATIVA Y EL ARTE DE LOS NIÑOS

ELDIPUTADODONDANIELMELOCONTRERAS, JUNTOA
DON GERARDO GONZÁLEZ NUESTRO PRESIDENTE
CORPORATIVO

EL DIPUTADO DON DANIEL MELO CONTRERAS, LA
CONCEJALA SRA. XIMENA TOBAR, DON GERARDO
GONZÁLEZ Y EL CONCEJAL DON ORLANDO MORALES
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PROGRAMA EDUCAIONAL ESCUELA DE DEPORTES – ESGRIMA

La Esgrima Medieval, es un oficio que durante la edad media fue desarrollado no como un deporte , sino como un
entrenamiento militar usado por la Caballería en las cruzadas. Hoy nuestra Orden, la desarrolla como un deporte de
valores, destreza y equilibrio interno, desarrollando un alto grado de compromiso, habilidad y por sobre todo
disciplina tanto física, mental y espiritual. La finalidad de este deporte, es desarrollar equilibrio interno y valores
caballerescos en una disciplina que requiere templanza y humildad.

En Colaboración con el Instructor de Esgrima Don Erik Ariel Standen Reyes, se desarrolló la Primera Escuela de
Esgrima Medieval2015, para los Socios y Socias de nuestra Institución, también asistieron familiares , niños y niñas,
que disfrutaron de las clases y momentos muy entretenidos en esta actividad.
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La experiencia Profesional del Instructor de Esgrima Don Erik Ariel Standen Reyes, dio como
resultado de un aprendizaje muy completo, los alumnos, desarrollaron las técnicas básicas de
los 12 movimientos de esta actividad, movimientos de ataque, defensa, rechazo y las
precauciones pertinentes, además se contó con los implementos de seguridad para el duelo final
de graduación.

Nuestros Agradecimientos a nuestro Instructor Sr Standen, por darnos la oportunidad de
aprender y recrear este deporte como actividad deportiva.
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PROGRAMA EDUCACIONAL ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA

Nuestro Presidente corporativo Don Gerardo
González Escobedo y con la colaboración de
la concejala Sra Ximena Tobar realizaron
Charlas y talleres de FormaciónCiudadana.

Esta actividad contó con el apoyo de la División
de Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaría
General de la Presidencia, las que gracias a las
gestiones de la Sra Ximena Tobar, se pudieron
realizar tres Charlas de Escuela de Formación
Ciudadana.

Con la Colaboración del Director de la Escuela N°
92 Walt Disney de la Comuna de la Cisterna , Don
Alejandro González, se contó con el espacio físico
para realizar las charlas, a las que acudieron
personas de diferentes organizaciones comunitarias,
como vecinos, profesores y apoderados del colegio.

Sr trataron temas interesantes por parte de los
expositores de la División de Organizaciones
Sociales (DOS), Formulación de Proyectos,
Liderazgo y Ley 20.500 de la Participación
Ciudadana.

Toda una experiencia para nuestra institución y
para los asistentes. Esperando repetir estas charlas
el 2016.
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA FIESTA DE LA INCLUSIÓN 2015

El viernes 5 de junio del 2015 la Orden Católica de los
Humildes Caballeros y Damas de Cristo, se presentó
como expositor en la. Villa Los Troncos, de la Cisterna
donde se realizó la Gran Fiesta de la Inclusión a través
de la iniciativa del la Municipalidad de la Cisterna y la
oficina municipal de Capacidades Diferente

Nuestra institución entregó un reconocimiento al Alcalde
Don Santiago Rebolledo, donde resaltó el trabajo
efectuado por la autoridad comunal, donde día a día
realiza actividades donde se refuerzan los derechos de
cada persona que padece de alguna discapacidad
diferente y es integrada, principalmente en las
actividades que organiza el Municipio, por medio de los
diferentes talleres y programas promoviendo la igualdad
de oportunidades, la inclusión social, la participación y la
accesibilidad.
Finalmente, cabe señalar que en esta Fiesta de la
Inclusión, participaron módulos de SENDA Previene,
establecimientos educacionales de capacidades
diferentes, programa de Integración Escolar (PIE), junta
de vecino de Villa Modelo los Troncos, club de Rodeo, la
Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de
Cristo, entre otros.

Nombramiento de Honor como Caballero Benefactor de la
Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de
Cristo, a Don Santiago Rebolledo Pizarro, Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de la Cisterna. Por su notable
contribución al desarrollo de las actividades de rescate
humanitario, educación y ayuda social. Entregan el
nombramiento, el Prior Fr+ Gerardo González y el
Heraldista Fr Carlos Salazar Venegas
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL We Tripantu 2015

Nuestro Presidente corporativo Don Gerardo
González Escobedo participó en
representación de nuestra institución en el
evento We Tripantu, el día sábado 27 de junio
del 20|5, donde los pueblos originarios de La
Cisterna, celebraron el We Tripantu año
Mapuche.

En la ruca ubicada en el Complejo Deportivo
Municipal y con la presencia del Alcalde
Santiago Rebolledo, la ceremonia que contó
además con la presencia del director Regional
de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI), Juan Huenulao y más de
un centenar de vecinos, pudieron apreciar el
real significado cultural que tuvo esta
celebración en la comuna.

Para nuestro institución es muy importante
poder participar de estas tradiciones, puesto
que crea un espacio de participación y
aprendizaje entre quienes forman parte de un
pueblo originario y la nuestra institución.
Además que permite un trabajo interactivo con
las diferentes organizaciones sociales, a
través de la oficina de Pueblos Originarios,
que trabaja día a día con quienes pertenecen
y se interesan por aprender más de esta
cultura como lo es la orfebrería, el telar, lo
culinario, sus costumbres, el mapudungun,
idioma Mapuche, entre otras cosas.

el We Tripnatu, es la vuelta de nuestro planeta
alrededor del sol y que según el pueblo
Mapuche indica el regreso del sol y el
comienzo de un nuevo ciclo de vida, es la
renovación de la naturaleza en general para
todos los pueblos originarios, pertenecientes a
este lado del mundo, que para los pueblos
andinos es el Machaq Mara, Inti Raymi.
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CENA ANIVERSARIO DE LA ORDEN CATÓLICA DE LOS HUMILDES CABALLEROS Y DAMAS DE CRISTO

Como es ya una tradición, por cuarto año consecutivo, se realiza la cena aniversario de nuestra
institución, en esta ocasión se contó con la presencia de nuestro Capellán de Honor, Fray Fernando
Candia Hernández ofm. Sacerdote Franciscano, que fue nombrado por nuestra institución como Capellán.
También recibimos un reconocimiento por parte de la Concejala Sra. Ximena Tobar de la Cisterna. Nos
acompañaron los socios y socias, sus familiares y amigos de nuestra institución, reforzando cada año
nuestra humilde obra.

El Directorio nombrando a nuestro Capellán de
Honor , Fr Fernando Candia Hernández Ofm

La Concejala de la Municipalidad de la Cisterna Sra
Ximena Tobar, Hace entrega de un reconocimiento al
Directorio de la Orden

Nuestros socios y amigos disfrutando de la Cena Don Carlos Vargas, Heraldista, hace entrega de escudo
heráldico a Nuestro Prior Fr Gerardo Gonzáles y Sra
Esposa Evelyne Amaro

Nuestros socios y amigos disfrutando de la Cena El Secretario de la Orden, Don Marcos Castro Abarca,
Prior Fr Gerardo González Escobedo , Capellán de Honor
Fr Fernando Candia Hernández y Don Carlos Vargas ,
Segundo Director Corporativo
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REDES INSTITUCIONALES

Durante el año 2015 se reforzaron las redes con otras instituciones, con el fin de integrarnos
como institución colaboradora. Esto nos ha enriquecido en varios aspectos, ya que el
relacionarnos con diferentes organizaciones privadas y de gobierno, nos permite conocer y
participar de otras actividades de ayuda social.

REDES NACIONALES

Secretaría General de la Presidencia División de Organizaciones Sociales (DOS) Diputado Don Daniel Melo Contreras
Distrito n°27

Ilustre Municipalidad de La Cisterna Oficina de Capacidades Diferentes Telecentro de la Villa los Tronco
Honorable Consejo Municipal de la Cisterna La Cisterna La Cisterna

Casa de la Cultura Víctor Jara

Casa Museo y Centro Cultural Rotary de la Cisterna Universidad Central
Ángela Jeria ex-Nido 20

La Cisterna

Servicio Nacional Prevención y Rehabilitación Centro Medieval y Renacentista Colegio Walt Disney N° 92
del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile La Cisterna

Iglesia Recoleta Franciscana
Comedor Fray Andresito, de la Recoleta Franciscana
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O.M.R.C.C.

REDES INTERNACIONALES

O.M.R.C.C.
Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo

Italia

A.T.S.B. - O.M.R.C.C.
AccademiaTemplarediSanBernardodaChiaravalle–
OrdineMilitareeReligiosodeiCavalieridiCristo

Italia

Corpo Italiano Volontari Protezione Civile –
O.M.R.C.C. Italia

Real Irmandade de Santa Beatriz da Silva
Portugal
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Agradecimientos
Nuestros más profundos y sinceros agradecimientos a todos socios y socias, amigos,
autoridades y todas aquellas personas, Instituciones y empresas, que voluntariamente
destinan parte de su tiempo, para compartir sus conocimientos o salir en ayuda de
personas que viven en situación de calle y que carecen en muchas ocasiones de apoyo
familiar y de afectos.

Orden Catòlica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo
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