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Memoria de Actividades 2011/2012

PRESENTACIÓN
Bienvenidos a la Fundación Cari Filii, institución española sin ánimo de lucro, creada
principalmente para fomentar el estudio, la investigación y conocimiento sobre las materias
relacionadas con la Virgen María, así como instrumento que sirva para promover las
peregrinaciones a Tierra Santa y santuarios marianos, fomentando una geografía de fe
cristiana, que ayude al hombre y mujer de hoy día a encontrarse con Dios y su Madre, en
aquellos lugares santos del cristianismo.
Para llevar a cabo lo expuesto hemos diseñado 5 Proyectos
PROYECTOS
1. PREMIOS CARI FILII
Convocar unos premios nacionales que inviten a la reflexión y contemplación de las virtudes en
la vida y figura de la Virgen María.
Hemos convocado los Premios 2012 con el lema: Firmes en la Fe como María, con ocasión
de la publicación de la Carta Apostólica “Porta Fidei”, convocando S. S. Benedicto XVI, el año
de la Fe, desde el 11 de octubre de 2012, que se cumplen cincuenta años de la inauguración
del Concilio Vaticano II y veinte años de la publicación del Catecismo de la iglesia Católica,
hasta el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey.
Han participado 136 personas en las disciplinas Letras y Multimedia, haciéndose entrega de
los premios el día 14 de junio de 2012.
Los ganadores: en Letras, Dña. Araceli Martínez y D. Carlos González; en Multimedia, Dña.
Sonia Garrido, Dña. Marina Cascón y Dña. Elena Montoliú; Dña. Marta Romero y Dña. Beatriz
Michavila, peregrinarán a Tierra Santa y Medjugorje con acompañante

La Directora de la Fundación Cari Filii
Dña. Gabriela García de Leániz da la Bienvenida en la Sala P. Arrupe cedida por los
Padres Jesuitas y vestida por D. Lorenzo Caprile, que colaboró así, con la organización
del acto
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PRÓXIMOS PREMIOS CARI FILII 2013: LA VIRTUD DE LA ESPERANZA

Acto de Entrega de Premios 2012: Firmes en la Fe como María
Mesa Tertulia con ocho invitados:
Padre Ángel García, Presidente de Mensajeros de la Paz; Dña. Pilar Gutiérrez Corada,
Presidenta de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España; D. Alberto Artero (McCoy), Director
General El Confidencial.com; Dña. Zulema Calderón, Abogada; Dña. Laura de Rivera,
Abogada del Estado; Dña. Marísa Cela, Directora General de The Corporate Finance Boutique
y Dña. Sonia Barbosa, senior banker Cretit Suisse Ag España; D. Juan Miguel Prim, Vicario
Episcopal para la Evangelización y la Cultura Diócesis de Alcalá de Henares
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2. BIBLIOTECA VIRGO MARÍA
Crear una biblioteca específica de obras y escritos sobre la Virgen María y un archivo de
documentos artísticos de arte mariano.
La Fundación Cari Filii ha adquirido más de 2000 volúmenes sobre Teología, Mariología,
Vidas de Santos, Santuarios Marianos...etc con la colaboración del Padre Tomás Cascos,
misionero oblato de María Inmaculada. En los próximos años deseamos crear una Biblioteca, a
la que puedan tener acceso el mayor número de personas interesadas en estudiar y
profundizar en su Fe católica, y en concreto los temas relacionados con la Madre de Dios.

Estado actual del Proyecto Biblioteca Virgo María
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3. LOCIS SANCTIS
Organizar conferencias, congresos, actos culturales y religiosos relacionados con la Virgen
María, los santuarios marianos y la Tierra Santa.
La ceremonia de entrega de los Premios 2012 dio lugar a la exposición de diferentes vivencias
personales de peregrinaciones a Tierra Santa y diversos santuarios marianos como Lourdes,
Fátima, Medjugorje, Covadonga, Guadalupe...etc de parte de los ponentes invitados a nuestra
primera edición.

En la fotografía, tres de los ocho ponentes invitados: Dña. Laura de Rivera, Dña. Marisa
Cela y Dña. Sonia Barbosa.

La Fundación Cari Filii está desarrollando una web en la que el usuario pueda navegar y
encontrar información de los principales santuarios marianos en el Mundo, así como
documentación sobre la Virgen María y noticias sobre la convocatoria de próximos Premios.

4. ART ET FIDEI
Colaborar en la realización de proyectos humanitarios y de conservación y rehabilitación del
patrimonio histórico artístico de los lugares santos del cristianismo.
La Fundación Cari Filii ha participado en la Escuela de Arte Cristiano organizada por el
Instituto diocesano de Alcalá de Henares, con la dirección de D. Juan Miguel Prim
Goicochea.
Durante todo un trimestre, participamos de interesantes ponencias de reconocidos arquitectos,
musicólogos, maestros vidrieros, historiadores de arte, sacerdotes y religiosas, que a través de
las diferentes disciplinas, nos transmitieron la finalidad catequética del arte cristiano.
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Tuvimos ocasión de visitar la Catedral y Museo de Nuestra Señora de la Almudena en
Madrid
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5. MULIERIS DIGNITATEM
Organizar charlas, conferencias, congresos, estudios de investigación, publicaciones y premios
sobre la dignidad de la mujer como persona, esposa y madre, el matrimonio y la familia.
Hemos creado un grupo de oración ayuno y Eucaristía todos los miércoles formado por
mujeres de diferentes edades y estados de vida.
Hemos asistido y participado en numerosos congresos que enumeramos por orden
cronológico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Botín: Talento Solidario 09/03/2011
Día Internacional por la Vida: CF se adhiere al manifiesto por la vida 25/03/2011
Mesa Redonda sobre el “Proyecto de Ingeniería Social de Zapatero”, organizada
por Hazte Oír, en la casa ABC, 31/03/2011
I Jornada sobre libertad religiosa en el mundo, organizada por Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN), el 12/05/2011 en el Colegio Mayor CEU San Pablo.
“Los cambios que necesita la educación en España”, organizado por Fundación
Mutua Madrileña, en su Auditorio de la Castellana, el 14/06/2011
Seminario “Cómo rentabilizar las Redes Sociales”, organizado por Promo Madrid
Desarrollo Internacional de Madrid, S.A, el 30/06/2011
Encuentros con la Cultura Católica: “Fundamentos de Europa y de la Cultura
Occidental” 1º Encuentro, organizado por el Foro Europeo de San Benito, en la
Hospedería del Valle de los Caídos, el sábado 09/07/2011
Asistencia Exposición Madre Teresa de Calcuta, junio 2011.
Asistencia Concierto a favor de la Hospitalidad Jesús de Nazaret, El último piano de
Brahms , el día 14/10/2011
Inicio Escuela de Arte Cristiano, Diócesis de Alcalá de Henares, todos los jueves
durante oct-nov-diciembre 2011
Coloquio “El Atrio de los Gentiles” salón de actos del Palacio Episcopal de Alcalá de
Henares, el jueves 20/10/2011
Visita guiada a la Catedral de la Almudena y el Museo, con la Escuela de Arte
Cristiano diciembre de 2011
Fundación Tierra Santa: acto de presentación martes 17/01/2012
Encuentros con la Cultura Católica: “La Familia, fundamento de la Cristiandad”, 2º
Encuentro organizado por el Foro San Benito de Europa, el sábado 10/03/2012
Asistencia todos los jueves a Clases De Biblia en la Parroquia de Nuestra Señora
de la Moraleja, marzo-abril-mayo-junio 2012
II Jornada de Libertad Religiosa, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la
Parroquia de San Jerónimo el Real, el viernes 11/05/2012
Asistencia XI Congreso Mujer, Familia y Trabajo, los días 24 y 25 de abril 2012.
Acto de presentación Banco Solidario de Mensajeros de la Paz en el Hotel
Intercontinental de Madrid, el 12/06/2012
Premios, campaña de difusión y participación desde febrero hasta abril de 2012.
Organización de la tertulia: contacto, elección ponentes y creación formato Entrega
Premios 14/06/2012
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Presentación Banco Solidario de Mensajeros de la Paz

Escuela de Arte Cristiano: los museos vaticanos explicados por las Misioneras de la
Divina Revelación, en el Palacio Arzobispal (S. XIV-XVII) de Alcalá de Henares.

II Jornada de libertad Religiosa y Exposición Fotografías Ayuda a la Iglesia Necesitada
en San Jerónimo El Real de Madrid
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Encuentros Con la Cultura Católica organizados por el Foro San Benito de Europa en la
Hospedería de la Santa Cruz del Valle De los Caídos

Visita a la Exposición Madre Teresa De Calcuta
Hemos colaborado en tres campañas de ayuda social:
•

Colaboración campaña regalos para la Gala Benéfica de Aenilce, octubre-noviembre
2011

•

Campaña de ayuda social a familia nigeriana, junio /julio 2011, promovido por el
Instituto Bienaventurada Virgen María, Antiguas Alumnas de las Irlandesas

•

Campaña de ayuda social para las Apostólicas de Santa Engracia: entrega de
bolsas con ropa niño / jóvenes en buen estado, junio 2012
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