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¿Qué hacemos en Chile 
para la Gospa?

1. Grupos de oración!

2. Redes Sociales!

3. Fundación Fraternidad Veniforas!

4. Un Rosario por Chile!

5. Adoración Eucarística



1.Grupos de oración

Asesor del centro María Reina de la Paz, Padre Bruno 
Rohaman.!

Dirigido por la Sra Nieves Mingo!

Son 6 personas en el grupo



1.Grupo de oración
Reúnen  4 veces al año

Rosario meditado, dirigido por el padre 
Bruno!
Exposición y Adoración del Santísimo 
Sacramento!
Charla de un sacerdote que ha visitado 
Medjugorje!
Santa Misa



1.Grupo de oración

Llevar a un sacerdote a Medjugorje!

Formar nuevos grupos de oración!

Encontrar apoyo de la iglesia!

Recolectar fondos para financiar el viaje del sacerdote

Objetivos para el 2014



2. Redes Sociales

Sitio web              Nueva página Wordpress!

Newsletter - Mailchimp!

Facebook Chile Facebook Fundación 
Centro Medjugorje



2. Redes Sociales

Sitio web www.virgendemedjugorje.cl 

Nueva página con sistema 
Wordpress

http://www.virgendemedjugorje.cl


2. Redes Sociales
2.2 Nueva página 

Wordpress!



2. Redes Sociales
Newsletter



2.Redes Sociales

1. Dar a conocer en Chile a la Virgen de Medjugorje.!
2. Difundir sus Mensajes y las 5 piedrecitas!
2. Aumentar el número de personas que reciben el 
Newletter.!
4. Automatizar el sistema de envío y la nueva pagina con 
sistema wordpress!
5. Crear un sistema de oración online

Objetivos para el 2014



3. Fundación Fraternidad 
Veniforas

www.fraternidadveniforas.cl

http://www.fraternidadveniforas.cl


3. Fundación Fraternidad 
Veniforas

Obra conjunta de la Orden Franciscana de Chile 
y una comunidad de laicos, que ofrece un 

programa de acompañamiento, de inspiración 
católica, que busca restaurar la salud en jóvenes 

adictos a drogas y alcohol.!

¿ Qué es?



“Casa de Acogida” en Collipulli (IXRegión), 
Chile, para jóvenes de 18 a 35 años, adictos a 
drogas y/o alcohol

Ingreso voluntario

Encuentro con Cristo

3. Fundación Fraternidad 
Veniforas



Objetivo del programa 
Veniforas

“Sanar el alma, resucitar de la 
Adicción a una vida con Alegría, Paz 

y Sentido”



3.Pilares del Programa Veniforas 

3.1 Trabajo!

3.2 Oración y Vida Sacramental!

3.3 Vida fraterna



Testimonio
Primer egresado 4 de Mayo de 2013

“AHORA SOY UNA NUEVA PERSONA”!



Testimonio
“AHORA SOY UNA NUEVA PERSONA”!

!
Joven de 29 años !

!
Siempre cercano a la iglesia reconoce que las “malas juntas” influyeron para alejarse del camino, y su soberbia lo condujo a no 

querer recibir ayuda para enfrentar el mal que lo aquejaba; tomando malas decisiones que lo condujeron a hundirse en el 
consumo de drogas y alcohol, llenando su vida de mentiras y libertinaje sin límites.!

!
Perdió a su pareja, sus bienes materiales y estaba también perdiendo su familia. Fue cuando ya no veía escapatoria a su 

adicción, sintiéndose cada vez más solo y abatido y con la noticia que pronto sería papá, que su padre se contactó con una 
hermana franciscana quien le dio a conocer la existencia de Fraternidad Veniforas. Tomó la decisión de intentarlo, y esto 

cambiaría radicalmente su vida.!
!

“Llegué con lo puesto, con esperanza pero también resistiendo el cambio que se venía; incluso durante el viaje no quería que el 
bus llegara a destino. Tuvimos que trabajar bastante duro junto al hermano Omar Luna para reparar las dependencias que 

habían sido dañadas por el terremoto y empeñándome en poder salir adelante”, narró.!
!

Consultado sobre lo que se viene ahora, Claudio responde que lo principal es comenzar a recuperar su familia, continuar los 
estudios y de alguna forma colaborar con los jóvenes que necesitan rehabilitarse, no descartando volver a Collipulli para, con su 

testimonio, ayudar a quienes se encuentren en proceso de sanar.!
!

Nos cuenta además que en Collipulli lamentablemente vio muchos jóvenes con problemas de adicción al alcohol y drogas “y 
que a través de estas líneas les quiero instar a abrir su corazón a Dios, que escuchen su palabra, porque Él todo lo puede”.!

!
!
!

Primer egresado 4 de Mayo de 2013



4. Un Rosario por Chile

www.unrosarioporchile.cl

http://www.unrosarioporchile.cl


5. Adoración Eucarística

www.adoracioneucaristica.cl

http://www.adoracioneucaristica.cl


Pastoral Auxilio Vida
Fundadora: Sra Nélida Pizarro, Diósesis de 
San Juan Bautista, patrono de la defensa de la 
Vida - Calama, Chile.!

Apoyo del obispo Guillermo Vera Soto.!

Estandarte en defensa de la vida ¡Maranatha!; 
“Ven, Señor Jesús”.!

Abiertos a la vida, se obedece a la Virgen.



Gracias


