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Presentación

El año 2018 fue un año con nuevas actividades para la Orden Católica de los Humildes
Caballeros y Damas de Cristo. Nos planteamos nuevos desafíos con metas concretas,
siempre con austeridad y dentro de nuestros principios y objetivos sociales.

El año comenzó con la elección de la nueva directiva, de acuerdo a nuestros estatutos, las
elecciones se realizaron en marzo. Con el nuevo directorio electo, los socios, voluntarios y
colaboradores, se analizaron los logros alcanzados durante los años anteriores ,
destacándose entre ello: La unidad y el compromiso de todos.

Con la experiencia adquirida durante los últimos 5 años, la entrega de alimentos a personas
en situación de calle, la implementación de programas de capacitación social, orientado a
entregar herramientas laborales a personas vulnerables, la solidificación de la rama de
Educación "Universitas Militum Xpisti", la consolidación de una línea de trabajo social con los
inmigrantes haitianos, el 2018 nos consolidó en el área de capacitaciones. A partir de la
misión y la visión institucional, se definieron la capacitación y ayuda social, como ejes
centrales institucionales.

En esta memoria damos cuenta de todas las actividades realizadas durante el 2018 y el
desarrollo de nuestros proyectos, con la gestión, voluntarios y con la gracia de Dios, ha sido
un año de importantes avances. Contamos con donaciones de alimentos para seguir
entregando ayuda a personas en situación de calle, Participamos activamente en eventos de
integración social. Se consolida la capacitación de profesores en áreas de diseño del
aprendizaje y la inclusión, la capacitación, la participación como colaboradores con otras
instituciones.

Quedamos con la satisfacción de evidentes avances y la suma de experiencias de colaborar
con otras instituciones en la capacitación y la ayuda social. Agradecemos a todos y todas las
personas e instituciones que estuvieron o se vincularon a esta experiencia durante el año
2018, a los voluntarios y voluntarias, a los colaboradores y a todas las personas de
instituciones u organizaciones que hicieron posible lograr nuestros 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



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.
Organización inscrita en el registro de instituciones que pueden recibir aportes de
municipalidades
Certificados de Donación autorizado por el SII

Nuestra Historia Institucional
Línea de Tiempo

2012: Nacimiento de la Orden Católica de los humildes Caballeros y Damas de Cristo.
Conformación de Corporación y elección de Directorio.
Primera Asamblea de Directorio.
Se establecen, Misión – Visión, Objetivos y principios.

2013: La corporación comienza a dar vida a sus diferentes Ramas que representarán lo más
profundo de la voluntad de quienes conforman la Orden que es velar por la formación
integral de los ciudadanos y residentes de Chile.

2014: Este año se comienzan a recibir las Donaciones obtenidas por organizaciones
privadas con y sin fines de lucro según a lo señalado en la Ley sobre impuesto a la Renta.
Establecimiento de bases y formalización de la rama de Educación y Capacitación de
calidad universitaria, dando origen a la Universitas Militum Xpisti (UMX), la que realiza
diversos cursos de capacitación de manera social a personas en situación vulnerable y a
empresas con programas de desarrollo y capacitación a medida.

2015: Durante este año la corporación participa intensamente en eventos de integración
social organizados por diferentes instituciones.

2016: Este año fue consolida el trabajo de los primeros cuatro años de nuestra corporación,
con grandes avances en diversos proyectos, reconocimientos y experiencias entre ellas
destacan: El proyecto educativo de Enseñanza de Español de haitianos y haitianas.
Participación en programas de ayuda social. También se realizó un operativo de atención
médica para personas de situación vulnerable.
Reconocimiento al presidente de la Corporación con el título de Hijo Ilustre de la Comuna de
la Cisterna por su trayectoria de servicio a la comunidad.



2017: Se consolidan las áreas de educación, talleres sociales y se participa intensamente
con otras instituciones solidarias, se realizan eventos culturales en alianza con otras
asociaciones y con organismos públicos.

2018: Organizamos y coordinamos la primera Gala de Tunas.Con esta actividad, se realizó
la primera entrega cultural de este tipo, en la Comuna de la Cisterna,en la Casa de la
Cultura Víctor Jara.

Se consolida la capacitación y especialización en áreas de educación, a cargo de nuestra
rama de educación y capacitación “ Universitas Militum Xpisti”, realizando talleres para
profesionales de la educación, en diferentes áreas y temáticas de Necesidades Educativas
Especiales (NEE).

En el área de la Salud, la especialización de jóvenes en Equinoterapia.
La aplicación de talleres de arte para niños y niñas con la finalidad de alejarlos de la calle.
La entrega de alimentos a personas en situación de calle.

Nuestros Principios

Visión institucional

"Convertirnos en una institución de educación y ayuda social reconocida por su colaboración
y aporte al desarrollo integral de todas las personas que formen parte o no de la corporación,
dejando a su alcance la educación como principal conductor de esta obra.”

Misión Institucional

"Ser una institución solidaria, formada por profesionales y voluntarios, que se ocupa de
generar vínculos que favorezcan el desarrollo personal y profesional de todas las personas,
fortaleciendo su dignidad e integración activa en la sociedad."

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
 Capacitar a personas en habilidades, oficios y perfeccionamiento.
 Colaborar con otras instituciones en la ayuda social a personas vulnerables
 Recolectar alimentos para entregar a comedores sociales.



Organigrama:
Directorio 2018

Gerardo González Escobedo, Carlos Vargas Muñoz, Evelyne Amaro Tobar Ociel Ternicier González, Carlos Salazar Venegas
Presidente Secretario Tesorera Revisión de Cuentas Tribunal de Disciplina

Gerardo Arturo González Escobedo, Presidente
Carlos Conrado Vargas Muñoz, Secretario
Evelyne del Rosario Amaro Tobar, Tesorera
Carlos Salazar Venegas, Comisión del Tribunal de Disciplina
Ociel Ángel Ternicier González, Comisión de Revisión de Cuentas

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 capacitación
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 produce en las personas.

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 un mejor desempeño en las actividades
sociales, administración, protocolo, valores, espiritualidad y fe, entre otras materias.

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 es el capital
humano..



VOLUNTARIADO DE RESCATE HUMANITARIO
El Voluntariado de Rescate Humanitario, es nuestra rama de Ayuda Social, compuesta
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.
Sra Amelia Molina - Don Dane Ogalde - Srta. Andrea González Amaro - Fray Gerardo
González Benavente - Don Carlos Salazar Venegas - Sra. Mónica Escobedo Cortes - Don
Luis González Villa -Sra. Evelyne Amaro Tobar - Srta. Catalina González Amaro – Srta
Evelyne González Amaro - Don Jorge Carrasco López.-

VOLUNTARIADO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
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 de capacitación y especialización en diferentes áreas del conocimiento.

Don Sergio Peredo - Don Carlos Salazar Venegas - Sra. Evelyne Amaro Tobar - Srta.
Marverith Salazar Maulen - Don Fernando Tamayo Hurtado - Don Erik Ariel Standen Reyes -
Don Fredy Wompner - Don Jorge Carrasco López – Don Cristian Vásquez Bustos – Don
Thief Rubio Biermann. - Don Sebastián González Escobedo- Sra. Mónica Escobedo Cortes -
Evelyne González Amaro- Don Nelson Núñez.



ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN CON ACTIVIDADES DE ARTE PARA
NIÑOS Y NIÑAS

Para nuestra institución, los niños y niñas son una de nuestras principales preocupaciones,
por lo que periódicamente realizamos talleres de Arte, con la finalidad de entregar algunas
técnicas y herramientas para enfocar habilidades y destrezas.

Por tercer año nuestros talleres convocan a niños y niñas que demuestran gran interés y
habilidades en diferentes áreas de las artes, pintura, greda, manualidades. Lo que nos dá
mucha satisfacción el interés y dedicación que demuestran en sus trabajos.



UN TALLER INCLUSIVO

Trabajando Retablos en Greda

Nuestros talleres de Arte inclusivo, son
en general para todos aquellos que
tienen la inquietud de aprender alguna
técnica artística, pero principalmente
para niños y niñas vulnerables.

Trabajamos dependiendo de la
temporada con diferentes materiales,
pintura , acuarelas greda, goma eva,
papel lustre, cartulinas, ect.

En los tres años que tenemos de
realizar estos talleres, tenemos la
satisfacción de haber contribuido en
parte a la entrega de técnicas artísticas
y recuperación de algunas tradiciones
como lo es el trabajo en greda de
retablos típicos de la cultura Chilena.

En la foto; niñas de la Villa Los
Troncos de la comuna de la Cisterna,
donde trabajamos en el Telecentro
Villa Los Troncos, centro de
Información Digital que depende de la
Fundación Las Familias de la
Secretaría General de la Presidencia,



TALLER DE RECICLAJE NAVIDAD 2018

Nuestro taller de arte navideño, incluye el reciclaje de cilindros de papel higiénico, para crear
un viejito pascuero, aunque parece simple, los niños y niñas que asistieron a este taller se
divirtieron y encontraron una manera simple de reutilizar basura que diariamente se desecha
en el hogar.



CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 2018
PARA IMIGRANTES DE LA ZONA SUR

Por segundo año realizamos la navidad
con inmigrantes, con un sentido inclusivo.

Esta celebración se realiza en conjunto
con el Telecentro Villa Los Troncos y la
Junta de Vecinos de la misma Villa,
perteneciente a la Comuna de la Cisterna.

Esta celebración se realiza una muestra
de nuestras tradiciones típicas como es la
Cueca, nuestro baile nacional e
integrando a los inmigrantes a este baile.

Un pequeño cóctel y la entrega de
alimentos para los asistentes.

Una gran experiencia para quienes
participamos en esta actividad y un
aprendizaje mutuo de nuestras culturas,
destacando la integración y la inclusión.

La alegría y el sentimiento de solidaridad
fue una constante durante toda esta
actividad.



“CINE EN VERANO ENTRETENIDO 2018 PARA NIÑOS Y NIÑAS”

La Arquería Intuitiva es otra de las actividades recreativas que realizamos en verano, como taller
de Arquería, incorporando valores de compañerismo, auto cuidado y responsabilidad en los niños,
jóvenes y adultos de la comuna de la Cisterna.

Dentro de las actividades que nuestra institución realiza cada verano, está la de Cine en verano,
donde seleccionamos algunas películas de sana entretención para los niños y niñas que no han
salido a vacaciones. Esta actividad se realiza en el Telecentro de Villa los Troncos, en la Comuna
de la Cisterna.( Recinto que pertenece al Programa Telecentros, de la Fundación las Familias,
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.)



Jóvenes y adultos disfrutaron de nuestros talleres de arquería intuitiva, un deporte donde
la persona debe vencerse a si mismo, encontrar la quietud de su yo interno, para poner
su mente, cuerpo y espíritu en un objetivo, el blanco donde poner la flecha.
Concentración, disciplina, técnica...



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.

El Trabajo Social de la rama Rescate Humanitario, es el dispositivo de ayuda social más
antiguo de la Corporación. Con 6 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 y Recoleta.

Nuestro Presidente Don Gerardo González Escobedo, entregando alimento a un hermano en situación de calle

Nuestra humilde ayuda se centra
básicamente en la entrega de pan, café y
sopa caliente a personas en situación de
calle en días de mucha lluvia y
temperaturas bajo cero.

Los voluntarios y voluntarias, equipados
de termos, salen recorriendo las calles de
diferentes comunas de Santiago. Esta
actividad enriquece a los voluntarios al
ver en terreno de la situación real de las
personas en esta situación.



Nuestra Institución recibe la donación de Inversiones SMS Ltda.

Gracias a las gestiones del directorio, se consiguió por tercer año, la donación de alimento por parte
de la empresa Inversiones SMS Ltda. La que nos entrega una 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.

Nuestro Presidente Don Gerardo González Escobedo, recibe la donación de sopas Maruchan

Nuestro Tesorera Sra. Evelyne Amaro, como voluntaria entregando sopas Maruchan en el sector
de Recoleta junto al voluntariado de ENAC.



Nuestro Presidente Don Gerardo González
Escobedo, y la Tesorera Evelyne Amaro Tobar,
hacen entrega de un Diploma de agradecimiento
a la Empresa Inversiones SMS Ltda.



CURSO TALLER GRATUITO DE
DEFENSA PERSONAL
FEMENINA
Jueves 21 de 18:30 a 20:30 horas
Gran Avenida, 7426, La Cisterna

Triske Fitness GYM

Paradero 21, Metro Estación iel
Parrón La Cisterna
Instructor

Don Luis Nuñez Romero
Certifica.UNIVERSITA MILITUM
XPISTI.



Alumnos asistentes al curso Legislación Laboral

CURSO TALLER GRATUITO
DE LEGISLACIÓN LABORAL
Y TRIBUTARIA
Viernes 22 de 18:30 a 20:30
horas
Piloto Guillaumet N° 06 esquina
Gran Avenida, La Cisterna

Paradero 24, Metro Estación
intermodal La Cisterna
Instructor

Don Jorge Carrasco López
Certifica.UNIVERSITAS
MILITUM XPISTI



CURSO TALLER GRATUITO
DE CORRETAJE DE
PROPIEDADES

Sábado 23 de 10:30 a 14:30
horas
Piloto Guillaumet N° 06
esquina Gran Avenida,

La Cisterna

Paradero 24, Metro Estación
intermodal La Cisterna
Instructor Don Sergio Peredo
Certifica. UNIVERSITAS
MILITUM XPISTI



“ CURSO DE EQUINOTERAPIA ENFOCADO A LA OCUPACIÓN”

En convenio con Equinoiceo y el Centro de Equinoterapia Kawellche,el 2018 se realizaron el
primer y segundo Curso de Equinoterapia enfocado a la Ocupación, con la finalidad de
preparar a jóvenes estudiantes de diferentes Universidades e institutos, de las carreras de
Terapia Ocupacional y kinesiología, Entregando los conceptos y técnicas de trabajar con
niños y adultos con Necesidades Especiales. Curso que capacitó unos 30 terapeutas
venidos de distintos puntos del país.

Alumnos de las carreras de Técnico Ocupacional en las clases teóricas



CERTIFICACIÓN DEL PRIMER CURSO DE EQUINOTERAPIA ORIENTADO A LA OCUPACIÓN

Nos complace colaborar en la coordinación y ejecución de este curso por tratarse de una
especialización del voluntariado que presta ayuda en los centros de equinoterapia a niños
con NNE (Necesidades Educativas Especiales) y por ocupar caballos,en este tipo de
terapias, nobles animales que para nuestra Orden son parte de nuestra historia remota.



Cabe destacar el profesionalismo académico de Don Eduardo Ceballos, director del curso de
Equinoterapia y de Don Marco Retamal, director del Centro de Equinoterapia Municipal
Kawellche, por la entrega que dedican día a día a los niños que asisten a este centro.



Nuestra rama de educación y capacitación Universitas Militum Xpisti (UMX), ha
cumplido un rol importante en la coordinación y ejecución de este curso, facilitando la
puesta en marcha de esta iniciativa y la certificación de este curso.



El Curso Certificado en Equinoterapia está destinado a alumnos y profesionales de la
carrera de Terapia Ocupacional, con el fin de entender y validar el trabajo del terapeuta
Ocupacional en Equinoterapia desde los paradigmas actuales de la disciplina, logrando
así un abordaje integral de los diferentes perfiles de usuarios a través la Ocupación.



“CURSO DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE”
ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PEDAGÓGICA

El objetivo general es favorecer el desarrollo de la Terapia Ocupacional en
Equinoterapia, otorgando a esta última un enfoque basado en la ocupación de los
diferentes perfiles de usuarios atendidos bajo esta potente herramienta terapéutica con el
propósito de favorecer la inclusión de estos en los diferentes contextos comunitarios.



Curso D.U.A (Diseño Universal de Aprendizaje) para profesores del Colegio Saint Phillips.
Una herramienta efectiva para la inclusión escolar.

Nuestro objetivo es otorgar instancias de
perfeccionamiento sobre los actuales
requerimientos de educar en la diversidad,

EDUCACIÓN, INCLUSIÓN Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Conocimiento y comprensión de los
fundamentos conceptuales en los que se
sustentan las visiones actuales de aquellos
sistemas educativos que valoran y
consideran a la inclusión y atención a
la diversidad.

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL
APRENDIZAJE Y CURRÍCULUM
ESCOLAR

Transferencia del DUA a los procesos de
planificación de la enseñanza teniendo
como marco de referencia el currículum..

Curso certificado y dirigido a docentes, especialistas y directivos que interactúan con estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales (NEE), incluidos en el Programa de Integración Escolar
(PIE). Busca entregar lineamientos generales en relación con procedimientos que involucran al
docente de aula regular y al especialista PIE, desde una mirada integradora e inclusiva que
potencie el aprendizaje, en especial con los alumnos con NEE a través del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)



Participación de nuestro presidente Don Gerardo González Escobedo, invitado como
panelista al CURSO TALLER ENCUENTROS FORMATIVOS Y FORTALECIMIENTO DEL
VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO. Organizado por la Fundación Gente de la Calle

Con 50 personas las que fueron seleccionadas para participar del espacio denominado
«Curso Taller Encuentros formativos y fortalecimiento del voluntariado especializado»,
el cual se propone potenciar las competencias técnicas, conceptuales y metodológicas en
los asistentes, a través de 6 sesiones repartidas entre abril y junio.

A la actividad asistió el presidente de
la Fundación Salud Calle, Francisco
Idalsoaga; la encargada del Área de
Responsabilidad Social y Voluntariado
de la Universidad Autónoma, Lispeth
Cofré; y el prior de la Orden de
Caballeros y Damas de
Cristo, Gerardo González.



Finalmente, Gerardo González Escobedo se refirió a que en los espacios de voluntariado
hay que discutir de los valores y principios que orientan la acción, sea cual sea. La
preocupación está en “el respeto a la dignidad humana que es transversal a todo”,
manifestó.

Entre los muchos aspectos abordados, el
panel se refirió a los desafíos para la
conformación de grupos voluntarios,
su formación teórica y técnica, y
las experiencias para generar equipos
saludables y de largo aliento.

En ese sentido, uno de los desafíos
mencionados es que “hay muchas
organizaciones que hablamos de la red
pero trabajamos fuera de la red, no nos
juntamos como para hacer una
intervención más global, más integral”,
tal como afirmó Lispeth Cofré de la
Universidad Autónoma.

Por su parte, Francisco Idalsoaga
comentó que, desde su
experiencia, “para nosotros lo que más
nos ha costado es trabajar bien las
expectativas de los voluntarios”. Por ello,
uno de sus aprendizajes compartidos en
la instancia es que “cuando las
expectativas son aterrizadas es
cuando más duración tiene el
voluntario”.



Con el fin de acercar las artes a la comunidad, nuestra Orden organizó el 20 de Abril la
Primera Gala de Estudiantinas de la Cisterna, con la Colaboración de La Ilustre
Municipalidad de la Cisterna, el apoyo del Alcalde Don Santiago Rebolledo Pizarro y la Casa
de la Cultura, junto a la Estudiantina, Magisterio de San Bernardo, Hidalgos Andantes
de Santiago y la Estudiantina femenina Las Alondras.Se realizó esta Gala de Tunas
gratuita para la comunidad,

Este encuentro congregó unas 250 personas en el teatro de la Casa de la Cultura Víctor
Jara, de la Cisterna

.

ESTUDIANTINA HIDALGOS ANDANTES DE SANTIAGO GESTORES DE ESTA GALA



ESTUDIANTINA LAS ALONDRAS

ESTUDIANTINAS MAGISTERIO SAN BERNARDO



FERIA MEDIEVAL DE SAN BERNARDO

Participamos y colaboramos con la
Hermandad Teutónica de Chile en la
Primera Feria Medieval de San
Bernardo.

Una excelente organización y de
expositores, recreacionistas y artesanos
de gran nivel.

Una instancia de recreación sana llena de
historia y entretención para los vecinos
de esta localidad.



Rama de Educación y Capacitación Universitaria: “Universitas Militum Xpisti “

Nuestro Rector, Excmo. Dr Gerardo González Escobedo, dando "Lectura de Glatulatoria" en la
ceremonia de investidura del Excmo. Dr. Eddie Michael Morales Piña, como Doctor Honoris Causa

en Literatura, de nuestra Casa de Estudios UMX, en Casablanca, Octubre 25 de 2018.



Nuestra vice rectora académica, la ilustrísima Sra. Evelyne Amaro Tobar. Tomando Juramento al nuevo
Doctor honoris causa, el Excelentísimo Don Eddie Morales Piña.

El título de DOCTOR HONORIS CAUSA, es el máximo
reconocimiento que, desde la (UMX) Universitas Militum
Xpisti ( Universidad de los Caballeros de Cristo), desde
el conocimiento y desde el mérito intelectual, se le puede
hacer a una persona. No tiene parangón. No hay más
allá.

Representa además, un símbolo universal del saber al
servicio de la humanidad, y en este caso al servicio de la
construcción de lo mejor que ha tenido nuestro país.

Es el reconocimiento a “la ciencia, la conciencia y la
verdad” que encarna a quien lo recibe de cara a su obra,
y al enriquecimiento indiscutible de las disciplinas que
son homenajeadas.

El Prof. Eddie Michael Morales Piña, recibe el
Doctorado Honoris Causa por la UMX en reconocimiento
a toda una vida dedicada a la enseñanza en humildad,
son 44 años dedicados a la elevación de Chile y su
gentilicio a los máximos sitiales de reconocimiento en el
ámbito cultural y en el ámbito de las letras y literatura,
por lo cual en un solo diploma y en una sola medalla le
entregamos también un doble agradecimiento por la
labor realizada de toda una vida, pero también por las
directrices que ésta genera y seguirá generando en su
legado, discípulos y en las artes literarias.



El IlustrÍsimo Doctor Honoris Causa Eddie Michael Morales Piña

Título, medalla, birrete, libro de las ciencias y guantes del nuevo Doctor Honoris Causa de la
Universitas Militum Xpisti, otorgado al Excelentísimo Dr. Eddie Michael Morales Piña.

el 25 de Octubre en la Ciudad de Casablanca. O.M.R.C.C-CHILE

Los símbolos académicos que representan los atributos de Doctor . Rescatando las
tradiciones de las Universitas Medievales de principios de Siglo XII. Tradiciones que

mantenemos vivas por ser una Orden Católica de Caballería Cristiana.



Nuestro Presidente recibe Galardón como Vecino Destacado de la Cisterna

Nuestro Presidente Don Gerardo González Escobedo recibiendo el nombramiento de Vecino
Destacado de la Comuna de la Cisterna, de manos del Concejal Don Bernardo Suarez Ortíz y de la
primera autoridad comunal, Don Santiago Rebolledo Pizarro.

El viernes 16 de septiembre de 2016, el Presidente de nuestra institución, Don Gerardo González
Escobedo Recibe el galardón de Vecino Destacado de la Comuna, Máximo Galardón que entrega la
Ilustre Municipalidad de la Cisterna y el Honorable Concejo Municipal.

Este Galardón es entregado a los vecinos destacados en diversas actividades relacionadas con el
bienestar social a lo largo de su vida. La destacada trayectoria a lo largo de los años de nuestro
presidente, por el bienestar social, por la ayuda humanitaria y solidaria. Fue reconocida por las
autoridades de la comuna. que lo vio crecer.



Alcalde de la Cisterna Don Santiago Rebolledo, entrega fondo
“ Medio Millón de Pesos” a nuestra organización social

Iniciativa que tiene como objetivo, ayudar a las organizaciones sociales y
comunitarias de La Cisterna a financiar proyectos que cada una de ellas requieran
con el objetivo que puedan progresar en la misma línea que nuestra comuna

Con un auditorio lleno de La Casa de La Cultura “Víctor Jara”, repleto, el pasado 28 de
noviembre a partir de las 18:30 horas más de un centenar de organizaciones sociales y
comunitarias de nuestra comuna, recibieron por parte de nuestro Alcalde, Santiago
Rebolledo y en compañía de los concejales Orlando Morales, Patricio Ossandon, María
Angélica Pinedo, Bernardo Suárez, Marcelo Luna, Alexis Flores, Ximena Tobar y Alejandro
Urrutia; el anhelado cheque por un monto de medio millón de pesos, donde las
organizaciones podrán financiar sus proyectos de acuerdo a las necesidades que tenga
cada institución y que gracias a la actual gestión edilicia han podido concretar en este último
tiempo.

En la solemne actividad que reunió a un gran número de dirigentes sociales y de todos los
ámbitos; también pudieron dar cuenta de los avances que tiene la comuna en materia de
mega proyectos, así como también en materia cultural. Muestra de aquello fue la
participación de la Orquesta de Cámara de La Cisterna, dirigida por el Profesor Carlos Arcila
y Felipe Salinas, sorprendiendo con sus piezas musicales a los presentes y haciéndolos
bailar con el canto a cargo de Rafael Arancibia las inolvidables y movidas canciones de Juan
Luis Guerra.



REUNIÓN CON FRAY. DOMINGO TAPIA COMISARIO DE TIERRA SANTA EN CHILE

.

Nuestro Prior Fra+Gerardo González E. junto a Victoria Zúñiga, gestora Territorial del
proyecto Telecentros pertenecientes a la Fundación las Familias de la Presidencia de la
República, en reunión con dirigentes de organizaciones sociales para potenciar el
servicio a la comunidad del Telecentro.

El 22 de Agosto 2018, Reunidos en la Parroquia San Francisco de Asis, Nuestro Prior
Fra+Gerardo González Escobedo junto a Fray Domingo Tapia, Comisario de Tierra
Santa en Chile y Fra+Carlos Vargas Muñoz, nuestro secretario de la Orden, en reunión
de preparativos para nuestra Investidura de Damas y Caballeros de Cristo.



El 18 de Agosto 2018 Nuestro
Prior Fra. Gerardo González,
junto a Patricio Ramírez y
Melisa Bravo, de la Hermandad
Teútonica de Chile.
Recibiebdo una donación de
buzos térmicos para
equipamento de invierno para
los voluntarios de nuestra
unidad de Rescate Humanitario.

Nuestro Hermano
Fra. Carlos Vargas Muñoz,
Secretario de La Orden
Católica de los Humildes
Caballeros y Damas de Cristo
(O.M.R.C.C.-CHILE).
Visitando la Iglesia San
Francisco de Salvador de
Bahía. Brasil.
Julio 2018

Nuestro Prior Fra. Gerardo
González compartiendo con
el Diputado Eduardo Durán
en una actividad social en la
Villa los Troncos en la
Cisterna.

Julio 2018



CONCEJO DE LA ORDEN CATÓLICA DE LOS HUMILDES CABALLEROS Y DAMAS DE CRISTO

REDES INSTITUCIONALES

Durante el año 2016 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.

Las actividades que se resumen en este
informe y en años anteriores, no serían
posibles sin el apoyo de los socios y socias
de nuestra Asociación, en especial a los
integrantes del Directorio, que mes a mes se
reunen para coordinar las actividades y
establecer las líneas de acción a seguir.

Gracias a la dedicación, respaldo y tiempo
que dedican a la institución es que podemos
hacer realidad toda la obra de nuestra
institución.



REDES NACIONALES

Secretaría General de la Presidencia División de Organizaciones Sociales (DOS) Diputado Don Eduardo Durán

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 Fundación Gente de la Calle
Ángela Jeria ex-Nido 20

La Cisterna

Servicio Nacional Prevención y Rehabilitación Centro Medieval y Renacentista Gaoithe Danza Irlandesa
del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile

Hermandad Teútonica de Chile Iglesia Recoleta Franciscana Parroquia San Francisco de Asis
Comedor Fray Andresito, de la Recoleta Franciscana La Cisterna

Inversiones SMS Ltda. www.emprendoweb.cl Equinoceo Kawellche

http://www.emprendoweb.cl


REDES INTERNACIONALES

O.M.R.C.C.
O.M.R.C.C.

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Italia

www.omrcc.com

A.T.S.B. - O.M.R.C.C.
Accademia Templare di San Bernardo da Chiaravalle –

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Italia

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

Real Irmandade de Santa Beatriz da Silva
Portugal

http://www.omrcc.com


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.

En especial a:

I. Municipalidad de la Cisterna

Casa de la Cultura Victor Jara

Fundación Gente de la Calle

Invesiones SMS ltda.

Sra. Cecilia Linderman

Sra. Nicole Martínez Merino

Don Eduardo Ceballos

Orden Catòlica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo

Nacidos para Servir en Humildad.
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