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I. Historia 

Hogar Virgen de los Dolores 

 

•65 años ininterrumpidos 

•El Fundador P. Julián Barrena SJ (1946-1971) 

•Expansión del HVD (1972-1998) 

•El continuador P. Hermann González Oropeza SJ (1972-
1998) 

• Período de Cambios y Renovación (1998 – 2011) 

Hogar Virgen de los Dolores (HVD) 

Familias de los sectores más pobres  

•Alimentación desbalanceada y desnutrición. 

•Vivienda inestable. 

•Alta insalubridad,. 

•Violencia. 

•Inestabilidad familiar. 

•Uso y abuso de drogas. 

•Privación pedagógica, entre otros. 

Factores de Riesgo 



II. Situación Actual 
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Beneficiarios del HVD  

Directos 

NNA (0-17 años) y 
jóvenes (18 años 
en adelante) 

76 

Familiares de 
primer grado 

104 

Indirectos Otros familiares 250 

Total 430 

4 Casas Hogares en la Zona Metropolitana de 
Caracas. 

1 Casa Hogar en Ciudad Guayana.  

Un Campamento en Fila de Mariches. 

•Alquiler de inmuebles y  servicios prestados en Campamento 
Villa Dolores. 

•Donación de servicios y materiales solicitados y recibidos 

Actividades y Eventos de Autogestión: 

Hogar Virgen de los Dolores 
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III. Entidades Operativas 

Hogar Virgen de los Dolores 

Hogar 
Santa 

Mónica 

NIÑOS VARONES 

8-12 AÑOS  

2° A 6° 

Hogar 
Marluinesa 

ADOLESCENTES 
VARONES 

12-17AÑOS  

6° A  9° 

BACHILLERATO 
DIVERSIFICADO 
Y PARASISTEMA 

Hogar 
Malpas 

NIÑAS 8-15 
AÑOS  

PRIMARIA Y 
CICLO BASICO 

MUCHACHAS 15 
AÑOS EN 

ADELANTE 

BACHILLERATO 
DIVERSIFICADO  



III. Entidades Operativas 

Hogar 
Bárcenas 

JOVENES 
VARONES 

MAYORES 18 
AÑOS  

BACHILLERATO 
DIVERSIFICADO 
Y UNIVERSIDAD 

Hogar 
Madre 
Emilia 

NIÑOS(AS) Y 
JOVENES 

3 -18 AÑOS  

1° A  9° - 
Bachiller y 

universitario 
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 IV. Misión-Visión 
 
 

Hogar Virgen de los Dolores 

M
is

ió
n
 Brindar a los NNA y jóvenes del “Hogar Virgen de los 

Dolores” un programa de atención integral durante todo 
el año con la finalidad de reducir la probabilidad de 
exposición a los factores de riesgo de su entorno de 

origen {violencia, inestabilidad familiar, uso y abuso de drogas 

y/o privación pedagógica} y brindar orientación a sus 
familias para superar las situaciones que las afectan. 

 

V
is

ió
n
 Que nuestros niños desarrollen sanamente su plenitud 

humana dentro de un ambiente familiar y cristiano 
que promueva su crecimiento afectivo, social, moral e 
intelectual para incorporarse a su familia y la sociedad 

como ciudadanos activos y responsables. 

 

OPCION 

DE 

VIDA 



V. La Pastoral en el HVD 

 
BASADA EN EL MODELAJE - APOYADA POR AGENTES 

EXTERNOS  
 

  INSERTA EN LA IGLESIA LOCAL  – AL RITMO DE 
LOS TIEMPO LITURGICOS  

 
INTENSIVA  Y EXTENSIVA 

 
CON PROYECCION HACIA LA COMUNIDAD HVD Y 

VECINAL 

www.hvd.org.ve 

Hogar Virgen de los Dolores 



V. La Pastoral en el HVD 

 
FORMACION INICIAL: 
• Catequesis de Bautizo, Primera 

comunión y Confirmación según la 
edad. 

• Niños Niñas y Adolescentes. 
• Laicos de la parroquia o religiosas 

vecinas. 
 

Celebraciones religiosas:  
Eucaristías semanales en cada casa 
y los domingos en la parroquia 
 

Eventuales:  
Adviento – Cuaresma – Pentecostés 
- Mayo: mes de María  

 

 
Pastoral del HVD se concreta 
también en: 
  

 el trato, en el acompañamiento 

que dan a los muchachos, en las 

orientaciones --->> Manual de 

Convivencia. 

 

 Cuando se centran en formación 

en valores se operacionalizan y 

evalúan diariamente 
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Hogar Virgen de los Dolores 



V. La Pastoral en el HVD 

Proyección de los hijos mayores: en su casa, a las otras 
casas y a la comunidad 
 

 Programa de Acompañamiento de los Hijos Mayores (PAHM): 

- Fines de semana - Plan Vacacional - Carnaval -  Semana Santa –  

 

 Misión de Semana Santa en El Cedrito comunidad con la que se 

trabaja a lo largo del año: Diagnósticos participativos, elaboración de 

proyectos, censos de agua y salud. Actividades celebrativas: día del 

niño, de la madre, plan vacacional, navidad. 
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Hogar Virgen de los Dolores 



V. La Pastoral en el HVD 

 

TAREAS POR HACER 
 

Elaborar un programa de desarrollo de la fe 
de acuerdo a la edad en nuestros hogares 

 

Implementar  Formación del personal de 
nuevo ingreso basado en competencias – 

según el Programa de Educadores en 
Entrenamiento 

www.hvd.org.ve 

Hogar Virgen de los Dolores 

OPCION 

DE 

VIDA 



ACOMPAÑAMIENTO 

FE, IDENTIDAD HVD 
Y  MISION 
PERSONAL  

Introductorio 

DESARROLLO 
INTELECTUAL Y 

ETICO 

DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO Y 

ESPIRITUAL 

DESARROLLO 
SALUDABLE 

PADRES Y 
REPRESENTANTES, A LA 

COMUNIDAD Y 
ALIANZAS Y 

VOLUNTARIOS 

AL PERSONAL DEL HVD 

www.hvd.org.ve 

VI. Programa de Formación EEE 

Hogar Virgen de los Dolores 



VI. Programa de Formación EEE 

Competencias 
Genéricas de 

Acompañamiento 

Conocerse y aceptarse a sí mismo y a los 
acompañados 

Saber escuchar 

Comunicar de manera efectiva 

Reconocer emociones propias y de los demás 

Identificar las características personales de los 
acompañados y sus contextos 

Ser empático 

Ofrecer y recibir confianza 

Competencias 
Genéricas de Fe e 
Identidad HVD y 
Misión personal 

Practicar diferentes modalidades de oración 
para profundizar el encuentro personal con 

Cristo 

Encontrar a Cristo en las demás personas 

Identificar la presencia de Dios en los 
acontecimientos cotidianos y discernir su 

misión en el HVD 

Dar testimonio del amor de Dios a todas las 
personas 

Orar a través de la acción 

Utilizar la Pedagogía Ignaciana en el 
acompañamiento 

www.hvd.org.ve 
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VI. Programa de Formación EEE 

Módulo Introductorio 

1. Misión, visión y objetivos del HVD  y Misión 
Personal. 

2. Población objetivo del HVD. 

3. Vivencia de los valores del HVD en las actividades 
cotidianas. 

4. Programas del HVD y su vinculación con el marco 
legal. 

5. Espiritualidad y Pedagogía Ignacianas. 

www.hvd.org.ve 

Hogar Virgen de los Dolores 



VI. Programa de Formación EEE 

Módulo 2: COMPETENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES (NNA) Y JÓVENES EN SU DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO Y ESPIRITUAL  

 

GENERICAS: 

- Analizar estrategias de desarrollo de Inteligencia Emocional y su vinculación con 
competencias para la vida. 

- Analizar principios de la Pedagogía del Amor. 

- Analizar las características de la Pastoral de NNA y jóvenes 

ESPECIFICAS: 

- Analizar el funcionamiento de las Casas Hogar HVD, con relación al acompañamiento 
afectivo y espiritual a NNA y jóvenes, al desarrollo de su sentido de pertenencia al HVD  

- Área de atención Educación Afectiva y Espiritual – Espiritualidad - Crecimiento humano-
cristiano y  los objetivos No. 2  Promover la adquisición  de habilidades para la vida en los 
niños, niñas y adolescentes, a través de programas de formación y del acompañamiento 
personal y grupal en las casas hogares, No. 3 Fomentar un ambiente familiar y cristiano que 
favorezca el sano desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes y No. 9 Desarrollar la Fe de 
manera  sistemática y evolutiva y fortalecer la  Identidad del HVD. 
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VII. Objetivos y Actividades 
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•Acompañamiento escolar, reforzamiento lecto-escritura 
y cálculo durante el año escolar y en el Plan Vacacional. 

•Programa de Apoyo de los Hijos Mayores (PAHM) 

1. Mejorar el desarrollo 
intelectual, el rendimiento 

académico y la formación en 
valores de los niños, niñas, 

adolescentes (NNA) y jóvenes.  

•Mantener  espacios de comunicación y  entendimiento 
efectivos y afectivos y de Participación en las decisiones. 

•Impartir charlas y talleres de crecimiento personal. 

•Formación para el desarrollo de la fe y creación de 
espacios para el trabajo pastoral. 

2. Promover la adquisición  de 
habilidades para la vida en los 
niños, niñas y adolescentes,  a 

través de programas de 
formación y del 

acompañamiento personal y 
grupal en las casas hogares. 

 

•Suministro y control del menú adecuado, evaluaciones 
nutricionales, cuidado médico-odontológico. 

•Acompañamiento psicológico. 

•Actividades físicas y deportivas. 

3. Promover la salud bio-psico-
social de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Hogar Virgen de los Dolores 



VII. Objetivos y Actividades 

 
•Reuniones semanales y trimestrales con los 
representantes.  

•Participación en actividades escolares y 
colaboración en la casa. 

•Abordaje familiar. 

•Escuela para padres. 

4. Fortalecer  las 
capacidades protectoras y la 

corresponsabilidad de los 
padres y representantes en 
cuanto al sano crecimiento 
de  los NNA y jóvenes, a 
través de programas de 

formación y del 
acompañamiento personal y 
grupal en las casas hogares. 

•Actividades celebrativas y recreativas: semana 
santa, día del niño, de la madre, plan vacacional. 

•Apoyo, orientación y seguimiento de Proyectos 
elaborados por  los Consejos Comunales de las 
comunidades de El Cedrito.  

•Organización de la Catequesis de bautizo, primera 
comunión y confirmación. 

5. Promover la participación 
de la comunidad en la 
identificación de sus 
problemas y en la 

implementación de las 
soluciones relacionadas con 
la atención de los NNA y sus 

familias. 
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VIII. Fotos 
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