
 

PROYECTO para la 

“Casa Hogar CORAZÓN DE MARÍA” 

en Lambaré (Paraguay) 
 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 En Lambaré, un barrio de Asunción, Capital del Paraguay, están presentes las Misioneras 
Esclavas del Inmaculado Corazón de María, desde el mes de abril del año 1995 desarrollando su 
labor social en una “Casa Hogar” para adolescentes y niñas en situaciones familiares especiales. 

Las Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María, es una Congregación que ha 
cumplido ya los 150 años de existencia y desarrollado su labor siempre entre la infancia, 
adolescencia y juventud necesitada de ayuda moral y económica. Su fundadora, la Venerable M. 
Esperanza de Jesús González, en su propia casa de Lleida –España- junto con un grupo de amigas, 
acogió a jóvenes finales del siglo XIX que se encontraban excluidas en una sociedad, que daba los 
primeros pasos hacia la industrialización. Con el paso del tiempo vio la necesidad de prevenir esa 
situación, por lo que a la labor de rehabilitación, unió la de prevención, creando colegios y hogares 
para la infancia. 

Esta urgencia por atender a la infancia y adolescencia en riesgo, hizo que las Hnas. que 
atendían una escuela Primaria en Coronel Oviedo dirigieran sus pasos al Barrio de Santa Luisa, en 
Lambaré, donde era necesaria la asistencia escolar a infantes, cuyas madres se veían obligadas a 
trabajar, razón por la cual se abrió una guardería situada en la C/ María Auxiliadora y colaborar en 
la formación religiosa de la Escuela Parroquial Niño Jesús. Posteriormente se extendió la labor a 
trabajar con chicas en situación de riesgo, en régimen de Hogar. 

En la actualidad, se benefician de este servicio unas 25 niñas. 

      

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR CORAZÓN DE MARÍA 

Durante 26 años, la presencia de las religiosas en el barrio de Sta. Luisa, C/ Mª Auxiliadora 
nº 566, ha prestado servicios sociales según las necesidades del momento: acogida a adolescentes 
y jóvenes en alto riesgo, guardería para infantes, y hogar para niñas y adolescentes en la actualidad, 
así como ministerios propios de evangelización en colaboración con las capillas. 

Las acogidas,(niñas) según el reglamento,  permanecen en el centro de domingo tarde a 
viernes tarde, una vez finalizada la jornada escolar, para pasar el fin de semana con su familia 
biológica o tutores. 

En un porcentaje elevado son familias con graves carencias económicas, en muchos casos es 
la madre quien tiene a su cargo el cuidado de los hijos y durante la semana realiza trabajos de 
limpieza en casas, sin un contrato de trabajo que le garantice la estabilidad laboral, ni la garantía de 
sus derechos como trabajadora. 

Es por esta razón, que el Hogar ha de recibir ayuda externa para su mantenimiento y poder 
ofrecerles unas condiciones de vida dignas, según los derechos de los niños. Dicha ayuda nos la 
han proporcionado  hasta el momento, las casas que la Congregación tiene en España. Pero 
creemos que ha llegado la hora de solicitar ayuda a entidades paraguayas, ya que el beneficio de 
nuestro trabajo redunda en bien de la sociedad de Paraguay, como se puede comprobar en el 
cumplimiento de los objetivos del Centro. 
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OBJETIVOS del centro: 

 Elevar la calidad de vida de estas niñas y adolescentes, y contribuir al desarrollo de las 
capacidades individuales a través de actividades socializadoras. 

 Facilitar la asistencia a los Colegios y ayudar  en las actividades de aprendizaje. 

 Promover la adquisición de conductas que tiendan a un armónico desarrollo de la 
personalidad. 

 Ofrecerles una formación integral humano-cristiana que les ayude a valorarse, a 
aceptarse, a promocionarse y a defenderse en la vida. 

 Buscar su promoción e integración social, abrir caminos de superación y progreso 
espiritual y material para ellas y sus familias. 

 Proporcionarles un ambiente favorable y la alimentación y cuidados necesarios, 

 

II. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Reparar los daños causados en el edificio, al carecer de unos cimientos seguros y otras 
reparaciones urgentes para utilizarlo con seguridad. 

Reponer mobiliario y otros útiles (menaje de cocina, colchones y frasadas, etc) 

Subvención para dos educadoras seglares y cocinera. 

 

III.  IMPACTO ESPERADO 

 El Proyecto pretende que las acogidas puedan disfrutar de espacios adaptados a sus 
necesidades, y equipamiento de sus piezas, para optimizar el funcionamiento del Centro, el cual ya 
se distingue por el ambiente familiar y de acogida que se vive entre educadoras y educandas. 
 
  
  


