Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo.
Proverbio Africano

Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida

Tu solidaridad,

un regalo para Colombia

FCMS

En la Fundación Carmelo Misionero Solidario, diseñamos, implementamos, dirigimos y
desarrollamos proyectos solidarios en el campo social, ecológico, cultural, humano y espiritual,
orientados al mejoramiento de la calidad de vida prioritariamente de las poblaciones, comunidades y
grupos humanos que viven en condiciones de pobreza, exclusión, discapacidad o vulnerabilidad
social, humana y moral, en donde hacen presencia las Carmelitas Misioneras.

La misión de la fundación es la voz que se levanta para denunciar
las injusticias venciéndolas con la solidaridad.

Proyecto “El cantar de la Gloria”, Bogotá D.C.

un regalo para Colombia

FCMS

Proyecto “Construyendo futuro desde el campo”, Tumaco - Nariño

Tu solidaridad,

Somos una organización católica de carácter privado, sin ánimo de lucro,
que trabaja por la promoción y defensa de la vida y los Derechos Humanos,
desde una renovada opción por la justicia y la comunión, buscando con ello

Proyecto “Talitha Kumi, Niña, a ti te digo levántate”
Bogotá D.C.

el desarrollo integral del entorno social de la población vulnerable.
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Proyecto “Talitha Kumi, Niña a ti te digo levántate”, Bogotá D.C.
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CAMPOS DE ACCIÓN
NUTRICIÓN
Y SALUD
En la fundación dirigimos proyectos solidarios que
garantizan la alimentación y el acompañamiento
emocional y físico a niños y adultos mayores, debido
a su condición fisiológica o por su situación socioeconómica, gracias al compromiso de las
Carmelitas Misioneras con el desarrollo de la
población de sus comunidades.
Los proyectos solidarios orientados a cubrir estas
necesidades, están enfocados en las carencias
nutricionales de esta población vulnerable, ya que
tienen un alto riesgo de consumir menor cantidad y
calidad de alimentos.
El acompañamiento emocional y físico dirigido a
niños y personas de la tercera edad, centran su
misión en asistir sus necesidades básicas y
espirituales por medio de apoyo y animación para
impulsar su salud integral, evangelizándolos en un
camino en donde descubren nuevos sentidos a la
vida.

Renace la vida
Bogotá D.C.
Talitha Kumi
“Niña, a ti te digo levántate”
Bogotá D.C.

Olla comunitaria
Pácora – Caldas
Manos que sanan
Norcasia – Caldas
Pasitos de esperanza
Barbacoas – Nariño
Fraternidad, el abuelo feliz
Unguía – Chocó
Jóvenes sanos para una sociedad en
paz
Norcasia - Caldas

Tu solidaridad,

Proyecto “Talitha Kumi, Niña a ti te digo levántate”, Bogotá D.C.
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Tu solidaridad,

FORMACIÓN
Diseñamos y desarrollamos proyectos sociales
encaminados a la formación de poblaciones
vulnerables, impactando en su contexto para
encaminar su proyecto de vida, en donde el
beneficiario, podrá desarrollarse y reconocerse
como un agente de cambio, con atributos y
cualidades únicas, así como habilidades y
capacidades para trascender en la vida de los
demás.
En los niños, promovemos la educación en valores,
ofrecemos refuerzos académicos, impulsamos sus
dotes artísticos y apoyamos su derecho a la
educación, para construir un entorno sano, positivo
y óptimo para su desarrollo integral. Se ha
demostrado científicamente que el estudio de las
bellas artes, desde edad temprana, cultiva en el ser
humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar
una ética muy sólida en su vida adulta.
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El cantar de la gloria
Bogotá D.C.
Pozo del saber
Bogotá D.C.
Sanando familias para una sociedad
en armonía
Bogotá D.C.
Melodías de paz
Pasto - Nariño
Entretejiendo sueños
Pasto – Nariño
Corazón de arrullo
Tumaco - Nariño

En los jóvenes, buscamos a través de
manifestaciones artísticas, empoderarlos de su
situación con madurez y conocimientos para
aportarle a la sociedad, y así tenga un buen y mejor
futuro que les permita cumplir sus sueños y
proyectos.

Construimos futuro desde el campo
Tumaco - Nariño

En la población adulta, formamos lideres
campesinos, con una conciencia crítica, ética, social
y solidaria, para crear una red de pastoral en un
proceso de liderazgo que incida en la renovación de
las comunidades. De igual forma, apoyamos a
mujeres cabezas de hogar, para estimular procesos
autosostenibles de transformación de las
condiciones de vida adversas que las rodean.

Realidad y senderos de horizonte
Barbacoas - Nariño

Pasitos de esperanza
Barbacoas - Nariño

Padrino, tu pintas de solidaridad mi
porvenir
Tarqui - Huila

Tu solidaridad,

un regalo para Colombia

Tu apoyo a los
proyectos solidarios,
hace brotar sonrisas
en cientos de
personas.
Cuenta de ahorros
banco AV VILLAS
# 01924190-0

FCMS

Carrera 49 # 94 – 09
La Castellana, Bogotá D.C., Colombia
57+1 236 2153 - 236 6443

Carmelo Misionero Solidario

Fundación Carmelo Misionero Solidario

www.fundacioncarmelomisionerosolidario.org

