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Reinauguración Casa Codo a Codo y Hormipaz
Con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados 

"Todo el universo material es un lenguaje 
del amor de Dios"  (Papa Francisco)

 

 
¡MUCHAS
GRACIAS
A TODOS
Y TODAS!



Formación del Consejo Noruego para Refugiados a mujeres
Ecológicas jóvenes, niños y niñas
"Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena
armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y
nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo
que nos rodea"  
(Papa Francisco)

Donación de mercados a través del Banco de
Alimentos de la FORD Colombia.
565 mercados mensuales para un total de 2.260 por cuatro meses.
"La misericordia a la cual somos llamados abraza a toda la creación,
que Dios nos ha confiado para ser cuidadores"  
(Papa Francisco)

 

¡Muchas
gracias!



Celebración "Día de los Muertos" 
"El purgatorio es para mí un asunto de amor y de justicia...Dios es el

maestro: dejémoslo hacer, pero hagamos todo lo que podemos de
nuestra parte"  

(María de la Providencia)

Huertas caseras en compañía de Mencoldes
(Fundación Menonita Colombiana para el
Desarrollo) 22 mujeres participaron. 
"Todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada
con afecto y admiración. Nos necesitamos unos a otros"  
(Papa Francisco)

¡Muchas 
gracias!

 
Los jóvenes del grupo Fragmentos

conmemoraron el día de los muertos
el 01 de Noviembre de 2021.



Bienvenidos y Bienvenidas al primer encuentro
presencial  del programa Envejecimiento Activo 19 de
octubre de 2021.  (67 Adultos Mayores)

 

Formación para Jóvenes: Muralismo, género y
emprendimiento  24 de Noviembre de 2021

13 participantes 
"Somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso. 

Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, 
un aporte que en algo allane el camino hacia  la reconciliación y la paz"

(Papa Francisco)
 

¡Gracias al equipo ampliado de Envejecimiento Activo!
 

“Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un
pueblo" ( Papa Francisco)



Retiro de equipo Codo a Codo 30 de Octubre de 2021:  
La herida que se convierte en cicatriz 

"Y, con todo, seguiremos bailando porque así somos, humanos en tu estela.
Portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras"  

(Cristóbal Fones Sj)

Retiro de Sacramentos de Comunión y Confirmación 06 de
Noviembre de 2021
"La Eucaristía es un evento maravilloso en el cual Jesucristo, nuestra vida, se hace
presente y junto a ella viene el Espíritu Santo que porta un regalo muy grande: La
alegría" 
(Papa Francisco)

 
¡Muchas gracias! al equipo de
Catequesis y Psicólogos de la

Universidad Javeriana.

 
¡Muchas gracias! al equipo

de Catequesis y a Fe y
Alegría por sus

instalaciones. 
 

Participaron 47 niñas, niños
y jóvenes



¡Llega para disfrutar del talento y las habilidades de nuestra
comunidad Altos de la Florida...!

EL II FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA
Por la vida por lo que somos y seremos

Celebramos con alegría 
la Ordenación Diaconal de 

Eduardo Tapia Sj 
y damos gracias a Dios por su

vocación y su servicio en Altos de la
Florida-Soacha.
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