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El momento presente está lleno de alegría y 
felicidad. Si estás atento, lo verás.

 (Thich Nhat Hanh)



NUESTRO RETIRO ESPIRITUAL: “LA CICATRIZACIÓN COMO 
PROCESO DE AMOR Y PAZ”.  

 Sábado 28 de mayo. Gracias al equipo
Pastoral y a los practicantes de
psicología de la Universidad Javeriana
por su excelente preparación y
coordinación que nos llevó a 66
personas a orar y reflexionar sobre el
proceso de cicatrización de nuestras
heridas espirituales desde la
experiencia de conversión en San
Ignacio de Loyola (por medio de la
experiencia personal), para proyectar
sus aprendizajes a un
compartir/impacto comunitario. 

ENCUENTRO DEL ADULTO MAYOR  
 Se realizan 8 encuentros al mes, uno presencial los jueves de 9 a 10:30

a.m. y otro virtual, los viernes de 3 a 4. Trabajan en la confianza de ellos
mismos, construcción de redes y otras actividades como Salida a
Transmicable, gracias a nuestra querida Asociada, Jennifer Torres y un
rico sancocho comunitario de integración y unión entre ellos para
promover la camaradería, en unión con los Psicólogos Javerianos en su
despedida de semestre.



FESTIVAL DE TALENTOS JUVENILES 
 Realizado el 7 de mayo en la Casa Pastoral. Se presentó el grupo

juvenil Fragmentos y el Coro de Musicalidad.  

GRUPO DE JÓVENES FRAGMENTOS 
 

Creación de su propio
logotipo creado por el grupo
y el apoyo de CINDE.

TALLERES DE MUJERES ECOLÓGICAS 
 Apoyadas por el Consejo

Noruego para Refugiados,
Se reúnen todos los martes
de 2 a 4. Llevando un
proceso de empoderamiento
y formación en el tema de
género.



TALLER DE DIBUJO TEJIENDO SUEÑOS
Dictado y dirigido por los Arquitectos del Colectivo Tejido
Diagonal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¡¡¡Gracias!!!

LOS EMPRENDEDORES
Tenemos 2 de jóvenes y 3 emprendimientos de mujeres con el apoyo de
Esperanza Méndez. ¡¡¡Muchos éxitos para todos!!! Es el inicio de un
proceso solidario.



JORNADA ECOLÓGICA

Adoquinando el andén de la cuadra de la casa de Codo
a Codo con ayuda de la comunidad y dirigido por los
arquitectos Colectivo Tejido Diagonal que apoyan este
proceso.

Generar comunidad, construir caminos solidarios y
belleza a nuestro alrededor, es signo de grandeza y es
seguridad de presente con futuro. Gracias a Dios y a los
que son fuente de luz y de alegría. 



Organizadas por el equipo central, Proyecto Cognitivo y taller de
lectura con asistencia de 50 niños y niñas. Gracias Equipos por llevar
vida y esperanza en las vacaciones.

FORMACIÓN
Taller al Equipo Central y Grupo Fragmentos por parte de
Pastoral Social Nacional, en las Instalaciones del Colegio de
Fe y Alegría. Gracias y adelante…

VACACIONES RECREATIVAS 




