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El ser humano es sorprendente, no hay duda. Nos aterra con muchas de sus acciones cuando 
se luchan por egoísmos o por ideologías disfrazadas de humanismo, que encierra los peores 
intereses de ciertos grupos o personas. Las noticias nos aterran con los robos, delincuencias y 
enfermedades, como barbaridades de lo pequeño a lo grande que hablan de un ser humano 
insensible e impasible.
 
HOY, la Comunidad Educativa Javeriana se admira por la nobleza y belleza de las personas, 
muchos rostros concretos de quienes trabajamos en esta tarea de educar a niños y jóvenes, 
como de esos mismos niños y jóvenes, sus padres, madres y los colaboradoras han mostrado 
una vez más lo que en realidad significa educar para un centro Jesuita: mostrar lo más 
Humano de nuestra propuesta educativa, el rostro concreto del HUMANISMO INTEGRAL, el 
seguimiento de un Jesús compasivo y consciente de su ser, lo divino solo se revela en lo 
humano y lo más humano es estar al lado del que sufre, el decirles no están solos, somos una 
sola humanidad con las mismas necesidades de cariño, esperanza, paz, dignidad.
 
HOY lo mejor de lo humano se verá reflejada en fotos que representan rostros agradecidos y 
alegres de sentirse acogidos y acompañadas. El terremoto del 16ª dolió y dejó en la penuria 
a muchos. Pero no los hemos olvidados. No fue suficiente dar casas de madera y caña que los 
protejan y den calor humano. En Navidad había que estar presente y lo hicimos de manera 
sorprendente. PERSONAS QUE HACEN LAS EMPRESAS. Empresas que piensan en las 
personas, cuya responsabilidad social se manifestó este 10 de Diciembre del 2016 de manera 
sorprendente y sensible. 
 
Un combo para cada una de las 15 familias que fueron adjudicadas con las últimas casas que 
dio la Comunidad Javeriana en la zona de PasaBorracho en san Vicente, Manabí fue regalado 
por los miembros de la empresa CONTECON sin conocerlos, simplemente conectándose con 
nosotros dieron a cada una de estas familias un plasma de 32 pulgadas, una nevera de 11 
pulgadas, un juego de sábanas, vajilla, un ventilador y una lavadora. La sorpresa fue grande 
para todos, demasiada generosidad, el amor es difusivo de sí. Eso es amor a la humanidad 
concreta. 
 
La comunidad Javeriana hizo un pulguero y con eso se hizo otro combo más sencillo pero que 
dio mucha alegría a otras 15 familias. Otra empresa y madres de familia regalaron colchones, 
víveres. No menos generosa ha sido la empresa SUPER ÉXITO que puso a disposición sus 
camiones para el transporte y dieron otros grande donativos de ropa, enseres no solo a la 
gente que servía el Javier, sino en varios lugares de Manabí
 
Lo humano es sorprendente, lo más sorprendente es que la memoria que es la medida del 
amor, no olvidó a los hermanos que sufrieron el 16ª,  en Navidad, que es compartir y que es 
generar alegría y esperanza se hizo presente lo mejor de lo humano, dar sin esperar nada a 
cambio. GRACIAS A TODOS los que hoy se ve reflejado en este tercer informe de rendición 
de cuentas, cuyas fotos hablan por sí solas.
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LA SORPRESA DE LO HUMANO



El Pulguero

Canastas:
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Sartén
Juego de Vajilla
Juego de Ollas  
Juego de Sábanas 

La familia javeriana y el equipo de pastoral organizaron el Pulguero “Puerto Cabuyal nos 
necesita”. Para esta actividad se invitó a la comunidad Javeriana a solidalizarse con esta causa 
y colaborar con la donación de ropa, juguetes y utensilios del hogar en buen estado. 
Todos los artículos recibidos se vendieron en el Pulguero para recaudar fondos y así lograr 
adquirir 15 canastas sostenidas para las familias de Paso Borracho - Cabuyal.

Este pulguero se realizó en una semana y se recaudó $1500 lo cual permitió lograr el 
objetivo planteado con éxito.





Ingresos / Egresos

INGRESOS         
            
  Concepto Total 
  Pulguero 17-Noviembre-2016  $ 1.431,40  
  Donación Sra. Magdalena Pisco de Bermudez  $ 200,00  
  Total Ingreso        $ 1.631,40  
            
GASTOS         
            

  Concepto Cantidad Subtotal IVA Total 

Canastas 

Sarten 17  $ 159,11   $ 22,28   $ 181,39  
Olla Life 18  $ 448,40   $ 62,78   $ 511,18  
Sabana Home 18  $ 358,55   $ 50,20   $ 408,75  
Vajilla Porc. * 16  Piezas 17  $ 238,67   $ 33,41   $ 272,08  

  Total        $ 1.373,39  
            
Transporte  Proveedor: Manta Express 1  $ 650,00   $ -     $ 650,00  
  Total        $ 650,00  
            

Juguetes Proveedor: Meza Quintanilla 
Fracisco 17  $ 294,28   $ 35,31   $ 329,59  

  Total        $ 329,59  
            
  Total Gasto General (Canastas + Transporte + Juguetes)  $ 2.352,99  
            

    
Aporte Unidad Educativa Particular 

Javier  $ 721,59  



Contecon
La empresa Contecon guiado por sus valores de alegría, cuidado y vocación de servicio 
se sumó a la campaña solidaria del Javier. Sus colaboradores realizaron la donación de:

15 refrigeradoras
15 Televisores 32”
15 juegos de sábanas
15 vajillas
15 ventiladores
15 lavadoras
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Super Éxito
Súper Éxito bajo su lema “siempre en familia”, formó parte de esta entrega por medio 
de ropa y camiones para transportar las canastas sostenidas y los electrodomésticos.



El sábado 10 de diciembre el Padre Fabricio Alaña, S.J., Rector de la institución, en 
compañía de algunos estudiantes de la promoción 56 y 57, padres de familia y 
colaboradores de la institución, visitaron Paso Borracho para la entrega de 15 canastas a 
las familias beneficiadas previamente y 15 canastas a familias vecinas. El evento inició con 
una eucaristía de agradecimiento y culminó con un almuerzo para recordar que la 
esperanza no se debe perder.

Día de la entrega



Se beneficiaron 15 familias del cantón San Vicente de las comunidades Cabuyal y Paso 
Borracho, gracias al esfuerzo, colaboración y trabajo en equipo de la familia Javeriana.

Beneficiados

NO. NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA SECTOR
1 EGDYTA CONCEPCIÓN TORRES ZAMBRANO 1306409481 San Vicente-Cabuyal
2 ESILDA ELIZABETH FARIA CHICA 1304244328 San Vicente-Cabuyal
3 GABRIELA VITE SUÁREZ 1313957761 San Vicente-Cabuyal
4 GIL HUMBERTO CENTENO CENTENO 1304364407 San Vicente-Cabuyal
5 JÉSSICA MERA PARRAGA 1313963576 San Vicente-Cabuyal
6 CARMEN MARIELA ANCHUNDIA CAGUA 1313045567 San Vicente-Pasa  Borracho
7 KLEVER FERNANDO MORALES MORALES 1313040527 San Vicente-Pasa  Borracho
8 BLANCA NIEVE MARQUEZ INTRIAGO 1310871890 San Vicente-Pasa  Borracho
9 PAOLA MADELEN MARQUEZ CEDEÑO 1314085653 San Vicente-Pasa  Borracho

10 JOSÉ EDUARDO MORALES CAGUA 1313048744 San Vicente-Pasa  Borracho
11 JUAN CARLOS MASQUEZ INTRIAGO 1313039511 San Vicente-Pasa  Borracho
12 ABRAHAM ANCHUNDIA RIVERO 1306626167 San Vicente-Pasa  Borracho
13 PAULA CHICA VALENCIA 1311120651 San Vicente-Pasa  Borracho
14 LUZ DIVINA CHICA VALENCIA 1305799825 San Vicente-Pasa  Borracho
15 LUZ MARÍA INTRIAGO GOMEZ 1307948875 San Vicente-Pasa  Borracho

FAMILIAS BENEFICIADAS 
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Muchas gracias
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