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                                                      ¿Quiénes Somos? 

Ministerio JES, es un grupo de familias y jóvenes preparados profesional, oficial y vocacionalmente para “Dar 
de gracia, lo que hemos recibido de gracia”. Trabajamos juntos para: 

 Orientar y asesorar a las familias que desean una restauración integral del vínculo familiar y que 
voluntariamente acceden a un proceso de reorganizar y fortalecer las partes más vulnerables de cada 
grupo familiar.  

 Poder indicarles cuál es la mejor manera de llegar a vivir una realidad de familias restauradas en 
función de las características de su familia cristianas como un modelo de gobierno familiar y respeto.  

 Capacitar a la familia para integrarla dentro de un concepto de “Familia modelo” dentro de la sociedad. 

 Difundir  una adecuada cultura para la restauración integral de la familia  aún entre nuestra sociedad 
por medio de reuniones, charlas, disertaciones campamentos familiares, expresiones de música 
talleres y trabajos grupales.  
 
 
Hemos dedicado los últimos siete años a estudiar los principales problemas que surgen en el proceso 
de la integración de una familia, principalmente aquella que se construye en base a la restauración.  
 
Durante estos años hemos podido comprobar el cambio que se da entre las familias que desean 
cambiar su forma de vida cuando finalizan los talleres y entrenamientos, lo cual nos brinda una enorme 
satisfacción.  
 
Esto nos obliga a seguir adelante y aprovechar la tecnología para llegar a un mayor número de familias 
y generar una cultura familiar digna y feliz. 

Nuestro Ministerio está constituido espiritualmente sobre las Bases Cristianas declaradas en las Sagradas 
Escrituras “La Biblia” la cual consideramos infalible en sus conceptos de que el hombre llegue a “Ser 
Feliz”. Y Civilmente como una Asociación sin fines de lucro denominada “Ministerio JES…un lugar 
donde las familias son restauradas” cuya personería jurídica nos avala a dicha operativilidad Social.  

Nuestro Presidente es el Sr. Raúl Arturo Oliva, Fundador  del Ministerio JES con 38 años de edad, con 
preparación profesional como Técnico Programador en computación y Diseñador Gráfico. Argentino nativo, 
nacido en San Miguel de Tucumán. Casado con Carolina Ammar  de Oliva, tiene 4 hijos y todo su grupo 
familiar está constituido en la experiencia de la contención familiar Cristiana. Vocacionalmente desarrolla 
su misión desde el año 2.000. Reconocido en varias provincias como disertante reformista, orador y 
conferencista Nacional e Internacional. Promotor del cambio de mentalidad, revalorizando las bases 
espirituales del ser humano. Maestro instructor de cómo tener un Estilo de Vida eficaz.  

Cuenta con un Equipo de personas y familias entrenadas y entregadas a este servicio de restauración 
familiar. La dinámica de movilización de todo el Ministerio es la característica detonante de nuestras 
funciones de expansión.    
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                                                      Nuestra Trayectoria 
 
 

Durante los últimos siete años en el “Ministerio JES…un lugar donde las familias son restauradas”, hemos 
estado trabajando para crear una Cultura para la Recuperación y Restauración del vínculo familiar, a través de 
los principios y fundamentos de la Vida Cristiana, por medio de  programas encaminados a apoyar a los  
padres e hijos, antes, durante y después de los procesos que llevan a cabo para formar una familia establecida 
en pilares Sólidos de la convivencia en Amor fraternal y dialogo en el seno de la familia, evitando la 
desintegración familiar por medio de la contención, prevención y educación de las bases Eticas, Morales y 
cristianas. 
 
A través de los años hemos comprobado que el fruto de nuestro trabajo se refleja actualmente en familias 
integradas y felices en nuestro Ministerio. Estas experiencias nos han permitido, cada día profesionalizar aún 
más los programas que tenemos destinados para la preparación. 
 
Por todo ello y por todo lo que hemos compartido y trabajado con aquellos que ya son o se convertirán en 
padres, nos ha dado, en el Ministerio JES,  la pauta para continuar nuestra labor cada vez con más entusiasmo 
y creatividad, intentando siempre ofrecer lo mejor en pro de las familias que llegan con una esperanza de 
convertirse en padres o de serlo con mayor éxito. 
 
Hoy, de forma paralela se crea el proyecto en el Ministerio JES el “Centro Comunitario de  Fortalecimiento 
Familiar” como un centro de Capacitación y entrenamiento. Con una necesidad de integrar nuevos programas 
que buscan profesionalizar el trabajo de instituciones, organizaciones y de distintos ámbitos de la sociedad que 
pueden, a partir de su desarrollo profesional, engrandecer esta Cultura para la Restauración Familiar en 
nuestra Provincia. 
 
Mientras exista un solo niño(a) viviendo una vida sin pertenencia, condicionada y sin un futuro promisorio, 
tenemos que comprometernos, como nación, a realizar un trabajo exhaustivo con acciones que de una vez 
resuelvan la situación jurídica, social, psicológica o de cualquier otra índole, para darles oportunidad a estos 
seres humanos, que son el futuro de nuestra Provincia y Nación, a vivir una vida más digna, y de ser posible 
dentro del  seno familiar restaurado,  que les ofrezca seguridad y felicidad y aceptar que por la realidad actual 
de la desintegración familiar se los catalogo aún desde pequeños como ”Delincuentes Potenciales”. ¡Salvemos 
la Familia en Tucumán! 
 
Hay que tomar conciencia y formar una cultura de protección para estos niños(as)y de educación para los 
Padres sumergidos en una ignorancia Peligrosa, lejos de los parámetros básicos Cristianos y no permitir más 
este tipo de vida a la que son sometidos y a la cual ya nos acostumbramos a ver como una forma más de 
subsistencia. 
 
En los talleres a los que llamamos “Encuentro con la Vida”, los participantes encuentran un espacio donde 
trabajar su duelo por la infertilidad vivida, su decisión de cambiar y restaurar se vuelve más madura y 
consciente; la pareja fortalece su relación para lograr mejores vínculos con los hijos habidos y por venir; se 
prepara para enfrentar cualquier situación como familia reconstruida; se logra comprender el sentir de los hijos 
que experimentaron el rechazo, los golpes y la violencia familiar en todo sus aspectos  con relación a su 
identidad y pertenencia; la verdad predomina en todos los conceptos que se manejan durante las dinámicas; 
se logra tener una visión más realista y saludable de lo que será la paternidad y la compenetración con la 
demás familia.  
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                                             Nuestros  Objetivos 

Promover y fomentar la Restauración Familiar  dentro del marco Social, Cultural y psicológico en medio de un 
sistema altamente destructivo en relación del gran porcentaje de divorcios y desintegración familiar. 
 
Que los padres conozcan los elementos fundamentales para fortalecer sus familias mediante acciones de  
Prevención y promoción, a fin de que los mismos logren en el contexto de su comunidad un íntegro 
desempeño de su función Social para asegurar la plenitud como individuos y como familia. 
 
Que los hijos conozcan y comprendan los procesos emocionales y sociales de la restauración familiar para su 
plena realización como individuos. 
 
Compartir con los profesionales relacionados con los procesos de restauración y re edificación familiar el 
impacto de éstos en la familia modelo. 
 
Trabajar y Apoyar a otros profesionales e instituciones fomentando siempre un intercambio de conocimientos 
que permitan dirigirnos hacia un objetivo... hacer mejores familias en nuestra Ciudad!!. 

Es nuestro deseo llegar a contar con un lugar acorde a nuestra función, para desarrollar una eficaz tarea 
intensiva de contener y educar a las familias. Nuestro ministerio al ser “Sin fines de lucro”, todo lo alcanzado es 
por el esfuerzo personal en las donaciones de los mismos integrantes del ministerio, pero al tener limitaciones 
económicas nos vemos menguados en nuestros potenciales, solo podemos hacer lo que está en nuestra 
disponibilidad. Para esto necesitamos lo siguiente: 

1- Una casa para que sirva de Centro comunitario de Fortalecimiento Familiar, donde puedan 
funcionar un Call Center para recibir los llamados de urgencia las 24 hs en servicio familiar y 
asistencia Psicológica y espiritual. Actualmente, tenemos en vista un proyecto de compra de una 
propiedad de 2hts. x 10hts. de terreno con una edificación evolutiva acorde a nuestras aspiraciones, el 
costo total de dicho proyecto es de $600.000 pesos argentinos, está ubicada  a unos 15 minutos de la 
ciudad  de San Miguel de Tucumán. Adjuntaremos fotos. 

2- Un lugar donde se puedan realizar lo que consideramos  más eficaz en nuestro trabajo de 
restauración, “Campamentos para matrimonios y familias” donde en una especie de mini vacaciones 
familiares, realizamos las tareas de re-encuentro familiar en el tratamiento del diálogo, la reconciliación 
y el tiempo para conocer y potencializar el núcleo familiar. Dicho lugar tiene que tener: Pabellones con 
habitaciones acordes al matrimonio y la familia, salas de conferencia y muchos espacios verdes para 
distintos tipos de recreaciones y practicas omitidas en la rutina cotidiana, tales como deportes, pic-nic, 
caminatas, etc… 

3- Lograr tener espacios en medios de difusión tales como canales de tv, radios y prensa para la 
promoción de los programas de Gobierno. 

4- Obtener autorización para poder trabajar con charlas en las escuelas sobre el  tema “Violencia Escolar” 
capacitando a los maestros y para los padres, charlas de contención y reconciliación con sus hijos, con 
una programa denominado “Tu hijo necesita un abrazo”. Adjuntamos fotos.    

5- Sumar la mayor ayuda necesaria como donaciones, aportes y padrinazgos del gobierno, empresas e 
instituciones para potencializar el trabajo que se verá reflejado en la ciudad donde vivimos. 
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                                               Trabajos y Actividades 

 Desde hace más de siete años, promovemos el intercambio de conocimientos y experiencias que permitan 
alcanzar una cultura familiar desde una vista Espiritual y en relación de basarnos en parámetros netamente 
cristianos desde sus contenidos sólidos de la moral  y ética familiar y que sea digna, auténtica y firme, 
desarrollando un modelo educativo que favorece la integración, armonía y fortalecimiento, para hacer con 
sabiduría, mejores familias modelos en la ciudad. 
 
Con la idea de manejar la información desde un punto de vista realista y pragmático, nuestra idea de  Familias 
Modelo; el Ministerio JES  busca exponer la experiencia reunida y ofrecer a los interesados elementos para 
que, de acuerdo a su criterio, puedan tomar las decisiones y acciones necesarias a una determinada situación. 
 
Todo ello en función de poder entender, reflexionar y buscar los caminos idóneos para tener una integración 
exitosa dentro de un núcleo familiar.  
 
Trabajamos con diferentes programas, que se personalizan y reúnen en función de las necesidades de la 
familia, a base de módulos, que deberán tomarse en la forma sugerida que se desprende de un cuestionario 
confidencial. 

Talleres disponibles y utilizados para la restauración familiar: 

1- Influencia de los medios de comunicación en la familia 
   “Cómo comunicarse con un hijo adolescente”. 

2- La familia es el primer espacio educativo 
   “Factores que influyen en la educación de los hijos”. 

3- Testimonial 
   “La fuerza de la actitud positiva”. 

4- Cómo organizar la vida familiar cuando los padres trabajan 
   “Los 10 principios fundamentales para lograr armonía y balance en las familias modernas”. 

5- PANEL Interactivo El reto de ser padres en el siglo XXI 
    “Los padres del ayer vs los padres de hoy”. 

Entre otros temas de gran valor restaurativo en el contexto familiar como herramientas muy eficaz a la hora de 
trabajar seriamente en este ministerio. 
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Campamento de entrenamiento de Jóvenes: 
 
 
 
 
 
Confraternidad y buenos momentos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóvenes en Campamento de 
Entrenamiento  
En invierno 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Coro de Jóvenes cantando en  
La Maternidad y sirviendo a las 
Familias en ese lugar. 
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Altares y Actos Públicos de nuestra Actividad a fin de ganar a las Familias: 

 
 
 
 
Grupos de niñas danzarinas del Ministerio JES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Altar en Explanada de Casa de Gobierno 
El día 07/07/07 el día de la Perfección: 
Músicos, Coro, danzarines, banderas, 
personal de servicio, coordinadores, comisión 
de prensa y organización, consejeros y apoyo 
logístico, todos pertenecen al Ministerio JES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plaza Urquiza: Expresión de trabajo de 
restauración de las personas 
necesitadas donde reciben contención 
inmediata. 
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Conferencia Internacional en el Teatro José 
Higins de la universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla Colombia.  
 
 
Disertación en la Universidad Autónoma de  
Barranquilla. 
 
 
Charla para alumnos de colegio Inteligente 
de Barranquilla, Colombia  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eslogan de Campaña Social 
“Tu hijo necesita un Abrazo” 
 

 
Charlas y talleres para padres 
 


