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Me ilusiona enormemente acercarme a ustedes a través de este informe que
muestra lo mejor de FIDEI: nosotros.
2018 ha sido un año muy transformador para todos pues estamos
convencidos de nuestra misión y eso nos impulsa a reinventarnos y sacar lo
mejor de cada uno y de todos como equipo.
Jesús nos hace mejores personas y nos da la confianza para seguir
colaborando en la formación de formadores y misioneros que vayan por
todos lados haciendo el bien.
Lo nuestro es la formación de la persona, en sus valores, en la doctrina
cristiana y en la forma de llevar todo esto a nuestra sociedad.

Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta misión:
¡entre todos hacemos FIDEI!

Buscamos la formación integral de jóvenes y adultos que, teniendo una
experiencia personal con Jesús, desean transmitirlo y hacer el bien a los demás
a través de cinco obras: Escuela de la Fe, Instituto DAR, Águilas Guadalupanas,
Educadores Integrales y Evangelizadores de tiempo completo.

Ser una institución cercana a la misión evangelizadora de la Iglesia generando
espacios para la celebración alegre de la fe.

Lo logramos juntos
EQUIPO DE LA DIRECCIÓN CENTRAL
26 personas: 4 consagrados,
3 sacerdotes y 19 colaboradores.

Consejo

4 familias y 1 profesional
en educación a distancia.

Bienhechores

890 misioneros que
ayudan con recursos.

Formadores

910 personas dedicadas
a dar cursos, retiros, y
atención personalizada.

Colaboradores
en las Sedes
25 personas.

Es decir, somos más de 1,884 personas trabajando para llegar a
lo que verás más adelante...
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Logros
w Iniciamos Cursos On Line. ¡Visítanos! www.fideionline.org
w Programa de Certificación de Maestros de Formación Católica.
w 1er Congreso Internacional FIDEI para 850 formadores de jóvenes.
w Iniciamos programa de certificación de Formadores y Sedes.
w Diplomado On line “UN CAMINO HACIA LA FE “.
w Cine con Valores en 21 salas con 6,000 participantes en 21 ciudades.

w Remodelación de Casa Tlalpan: capilla, habitaciones y mobiliario.
w Nuevos Centros Pastorales FIDEI: Villahermosa, Tlalpan, Virreyes,
El Salvador, Hermosillo, Cancún y Querétaro.

w Remodelación y construcción del Centro CIMA en la Zona Maya
para formación de jóvenes.

w Construimos 2 casas y ayudamos a 23 familias por terremotos México 2017.
w Impulso de la Librería el Rincón del Espíritu en todo el país, con
más de 5,000 títulos.

w 2 Misiones de Salud en Chiapas, beneficiando a 800 indígenas Tzotziles.
w Inicio del Boletín Informativo para 3,000 amigos de FIDEI.
w Traducción a inglés de todos los materiales de Escuela de la Fe.

1ER CONGRESO INTERNACIONAL PARA
FORMADORES DE JÓVENES:

La Palabra
se hace joven
La “Palabra se hace joven” en más de 850 formadores de jóvenes procedentes
de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Canadá,
Francia y Nigeria, junto a miles de seguidores en redes sociales y medios
digitales quienes participaron y compartieron del 24 al 26 de octubre
momentos de reflexión en el Primer Congreso Internacional FIDEI.
Evento organizado por Centro Pastoral FIDEI, a 500 años de la evangelización
en México, y en el marco del Año de la Juventud, contó con la presencia
del Nuncio Apostólico, S.E. Mons. Franco Coppola; así como del Arzobispo
Auxiliar de Puebla, Mons. Felipe Pozos Lorenzini.
Las conferencias y paneles estuvieron enfocados en cómo acompañar a los
formadores para que logren comprender los nuevos lenguajes, expresiones
y emociones que presenta el mundo actual secularizado y sexualizado.
Motivamos a los formadores a presentar un Jesucristo como Dios Vivo,
modelo y camino a no tener miedo de dejarse encontrar por Él.

Durante 3 días se impartieron ponencias y paneles a cargo de: Alejandro
Pinelo, Carola Grove, José Villela, Pepe Mateos, Agustín de la Vega, Andrés
O´Hagan, Joaquín Ruiz, Daniel García, Maite del Río, Emiliana Rodríguez, P.
José Luis González, Maurillo Suárez, Juan Manuel Cotelo y Pablo José Barroso.
El evento fue todo un éxito gracias a Dios y a la presencia de medios de
comunicación como Catholic.net, El Observador de la actualidad, Mundo
Católico TV, Desde la Fe, El festival internacional de cine católico, diario sin
secretos entre otros más que transmitieron y cubrieron el evento en tiempo
real de todas las conferencias y paneles.
“El tiempo actual exige a los formadores generar ambientes de amistad,
solidaridad y fe, lo cual hará que los jóvenes tengan herramientas para hacer
frente a un mundo que cuestiona los valores católicos”.

TESTIMONIOS
Hallel Samah
Una experiencia maravillosa y nos proporciono más herramientas para
llevar el Evangelio a los jóvenes y no tan jóvenes, sin diluir lo esencial “El
Evangelio”.

María Elvia Fernandez
Fue una experiencia muy enriquecedora y formativa.
¡Muchas gracias!

Maurilio Suárez
¡Gran evento de verdaderos apóstoles del siglo XXI!.

Tanya
¡Un buen espacio para compartir por nuestros jóvenes!.

Nuestra misión es ayudar a agentes de pastoral en su formación: catequistas,
misioneros, formadores, sacerdotes, religiosas y ministros, para que ejerzan
de mejor manera su labor apostólica.
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Buscamos dotar a las diócesis y comunidades parroquiales, escuelas
y empresas, de agentes laicos capacitados en la formación en lo que
creemos (nuestra fe), cómo lo celebramos (sacramentos) y cómo lo vivimos
(mandamientos) para ayudar a todas las personas.
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Países
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Voluntarios

35
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Diócesis
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Comunidades
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Formación
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Misioneros
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Sesiones
en Curso
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Nuevos Centros
de Catequesis

695,251

PERSONAS
IMPACTADAS

Pláticas
Impartidas

Retiros
Espirituales

Paraliturgias
Celebradas

Apoyamos la formación integral de la vida consagrada femenina.
w Fortalecer la identidad de la mujer consagrada.
w Reforzar la fidelidad al carisma propio.
w Impulsar la Renovación del ideal de la vida consagrada.
w Recobrar el ardor de la mística vocacional.
w Fortalecer la fidelidad al Magisterio de la Iglesia.
w Formar el corazón de la mujer consagrada.
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Pregrinación

Trabajamos con jóvenes para ayudarles a vivir sin adicciones, con valores
y sirviendo en sus diferentes ambientes: comunidades, parroquias,
universidades, preparatorias, por medio de 3 valores fundamentales: su Fe,
su país y su familia

600 personas

1 universidad privada

Presencia en

Más de 2,000 jóvenes

hacen la consagración a María en la Basílica
de Guadalupe mensualmente.

Chiapas, Quintana Roo, Monterrey,
Querétaro e Irapuato.

tenemos presencia.

participantes del VII Congreso “la fe mueve
montañas y la juventud al mundo” en
Querétaro.

w 63 cursos de formación en valores con 2,364 asistentes.
Este programa desde el 2003 ha atendido a 123,177 personas.

w Centro CIMA en la ZONA Maya de Quintana Roo.
• Remodelación.
• Redondeo OXXO.
• Capacidad para 30 jóvenes.

w Ayuda damnificados en los terremotos México 2017.
• Construcción de 2 casas en Chiapas.
• Ayuda a 23 familias con víveres.
• Ayuda con voluntarios para construir 27 casas en Estado de México.

w Ayuda a la comunidad de Santa Lucía, CDMX.
• Entrega de 336 despensas y 100 kits de limpieza casa por casa.
• Entrega de 170 despensas en comunidades de Atlacomulco y
Estado de México.

w Visita a más de 1,000 reclusos en 5 diferentes cárceles de México
y El Salvador.

w Atención a drogadictos y alcohólicos en comunidades de México,
El Salvador y Guatemala.

w Ayuda a los damnificados de la erupción del volcán Guatemala 2018.

Área de Desarrollo
Comercial.

Ejercicios espirituales

para religiosas y laicos.

Diplomado en

pedagogía de la fe.

Diplomado en

Plataforma online –

Competencias
para formadores.

cursos en línea.

3 Nuevos Centros Pastorales
(Monterrey, Guadalajara,
Satélite).

Campaña TODOS
SOMOS FIDEI
segunda etapa.

Recaudación de fondos
Apertura de Librerías
“Rincón del Espíritu”
en cada sede.

Obra generadora
en Monterrey.

en Instituciones
gubernamentales y
fundaciones.

Pregunta por
Congreso de Aguilas
Guadalupanas.

nuestra oferta para
empresas y colegios.

El objetivo es evangelizar a través de la promoción de libros por medio de
puntos de venta de la Librería en Parroquias y todas las sedes de Escuela de
la Fe.
Artículos Religiosos: figuras, velas, hostias, vino, rosarios, cuadros, crucifijos.
Mercancía Italiana y de artistas mexicanos.
Tenemos conocimiento de lo más vendido, novedades y lo sugerido para
cada hogar católico y/o apostolados y de igual forma buscamos cualquier
título requerido.

Temas de libros:
w Espiritualidad
w Superación
w Tanatología
w Liderazgo
w Catequésis
w Santos
w Filosofía
w Teología
w Rosarios y Novenas
w Biblias y Catecismos

w Documentos de la Iglesia
w Niños, jóvenes y familia
w Bioética
w Material para Misiones
w Ornamentos Sacramentales
w Escatología
w Apologética
w Evangelización
w Sacramentos

Algunos títulos de nuestros libros:
w Meditaciones sobre la fe

w El Silencio de María

w El Alma de Todo Apostolado

w Las Glorias de María

w La Libertad Interior

w Introducción a la Vida Devota

w En la Escuela del Espíritu Santo

w Espera en Dios

w El Secreto de María

w Cinco Panes y Dos Peces

w El Secreto Admirable del Santísimo Rosario

Sumate
w Aportaciones voluntarias

EDUCADORES INTEGRALES IAP

w Actividades económicas propias

SCOTIABANK

w Becas para formadores y misioneros.

Depósito -> Cuenta: 00100901391
Transferencia -> Clabe: 044180001009013915

desarrolloinstitucional@educadores.org.mx

Acueducto Río Hondo 218
Lomas de Virreyes, CDMX, 11000

comunicacion@educadores.org.mx
www.fideiPOMJOF.org

