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Bienvenidos a este recorrido solidario para despedir el año 2020 desde la
SAMARITANIDAD. Febrero 2021
Después de varios meses de pandemia llegamos hasta aquí con la misión solidaria
que tiene sabor a Evangelio. Una buena despedida al 2020 para un buen comienzo
del 2021.
INFORME DE GESTIÓN
CIERRE DEL AÑO 2020
Tenemos mucha gente buena en el corazón de nuestra misión solidaria.
La situación originada por la pandemia ocasionada por el Covid 19; nos impulsó a dar
respuestas concretas a un mayor número de beneficiarios haciendo acopio de nuestra
creatividad.
La generosidad de Foscarmis, Conrad Hilton, CMS, benefactores y laicos
comprometidos enviaron la vacuna a la Fundación Carmelo Misionero Solidario
(FCMS) y las animadoras de los proyectos atacaron el virus con su vida, oración y
organización.
Camina. Sin miedo
Hacia adelante sólo hay oportunidades

Elige lo que vas a llevar en el morral solidario para tu caminata del 2021.
Estos días y todos los días el mejor regalo para tus beneficiados es el amor.
EL BUEN SAMARITANO NO PUEDE SER VIRTUAL
Tuve mala suerte. Podría haberle pasado a cualquiera. Pero me pasó a mí. Fueron
unos bandidos, que me golpearon y me dejaron casi desnudo y medio muerto al borde
de un camino. Y en ese dolor herido estaban otras muchas heridas, el hambre de
tantos, la soledad de algunos, la violencia que hiere y destruye… Yo veía pasar gente
a mi lado. Gente buena, gente con la cruz al cuello. Gente que critica a otra gente
porque los otros siempre son los malos. Y vacilaban: “Lástima de este mundo”. Pero
nadie se paraba a echarme una mano. Iban con prisa, al templo, a clase, a grupos, a
la iglesia, a ver las noticias... Pero nadie tenía tiempo para mí. Entonces sentí una
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mano, que acariciaba mis heridas. Y alguien, sin etiquetas ni pulseras, sin medallas ni
títulos, que no era de los buenos para ningún bando, me ayudó a levantar. Me preguntó
por mi dolor. Me escuchó, y me ayudó a encontrar refugio. Se preocupó por mí. No
pidió nada a cambio. Y cuando no pudo seguir conmigo, aún se encargó de que
estuviera seguro. Y dijo que volvería. No sé cómo, ni por qué, pero sentí que ese
desconocido era para mí más cercano que tantas otras personas que me rodean. Me
quiso, y al quererme, me salvó.
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PROYECTOS SOLIDARIOS 2020
NARIÑO
Nos vamos para Nariño a ver un cortometraje de animación realizado por el nariñense
Cristian Arcos Cerón narrando el con-movedor momento de solidaridad en medio de
la pandemia y allí expresa los valores que afloraron durante el Covid 19, nos ubica en
cualquier ventana del mundo y hoy en la realidad de los proyectos solidarios que
animan y acompañan las Carmelitas Misioneras en Colombia y el Brasil.


Fuente de verificación (Anexo 1) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 CONSTRUIMOS EL FUTURO DESDE EL CAMPO - TUMACO


Fuente de verificación (Anexo 2) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 REALIDAD Y SENDEROS DE HORIZONTE – BARBACOAS
 CONTEXTUALIZACIÓN:
Realmente los desafíos fueron muchos, pero al único que podíamos dar respuesta era
a la solicitud de alimentación que hacían las familias colocando banderas rojas en sus
puertas. La respuesta se dio a través de mercados.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Apoyar las familias de los niños con mercados, según se presentará la necesidad.
Entregar una merienda a todos los niños del proyecto con un kit de tapaboca
reutilizable para el niño y su mamá. Y sorprender a los niños, el último día de la novena,
con un perro caliente.

 EVIDENCIAS:
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 NUMERO DE DESTINATARIOS:



Directamente: 39 niños
Indirectamente: 21 familias

 MELODÍAS DE PAZ – PASTO


Fuente de verificación (Anexo 3) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 ENTRETEJIENDO SUEÑOS – PASTO
 CONTEXTUALIZACIÓN:
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Durante la pandemia las integrantes del proyecto “Entretejiendo sueños” no se reunió
por estar ubicado en el barrio 12 de octubre receptor de una población desplazada con
un alto índice de desempleo, discriminada por la maternidad, la edad y el aspecto
físico. Además, la falta de recursos lo convierten en un sector muy peligroso donde se
da la violencia, el abuso sexual, la prostitución, la esclavitud sexual o trata de personas,
entre otras.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Se descubre en las mujeres sencillas sus capacidades y habilidades en las
manualidades, allí se manifiesta su talento y creatividad características de la identidad
nariñense.
 EVIDENCIAS:

 NUMERO DE DESTINATARIOS:


40 destinatarias
HUILA

 PADRINO TU PINTAS DE COLOR MI PORVENIR – HUILA
 CONTEXTUALIZACIÓN:
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Durante este tiempo de Pandemia, no me fue fácil la comunicación con los
destinatarios del Proyecto, porque todos son niños, la mayoría de los padres de familia
salieron del pueblo a las casas de los abuelos, o algún familiar en sus fincas y desde
ahí continuaron sus estudios a nivel virtual.
Los profesores trabajan duro para poder atender de la mejor manera a todos los
alumnos, a través de talleres y otros recursos.
En la segunda semana de febrero, se inició nuevamente el año escolar 2021, a nivel
virtual, se está pidiendo el permiso a la Alcaldía para hacerlo a Nivel de Alternancia.
En la última semana de febrero aremos la primera reunión para planear el nuevo año
escolar.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Con un aporte que enviaron desde Bogotá algunas madrinas, pudimos ofrecer un
detalle navideño a cada niña (o) del proyecto, en el mes de diciembre.
No se hizo encuentro grupal, se citó a cada familia y fueron viniendo a recoger su
detalle, quedando sumamente agradecidos y felices, con la generosidad de las
madrinas.
 EVIDENCIAS DEL COMPROMISO SOLIDARIO:
Las fotografías muestran nuestro compromiso solidario, fueron tomadas al comienzo
del año 2020. Se programaron los encuentros trimestrales que se hacen con los padres
de familia, para su formación integral: temas específicos, convivencias y retiros.
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 NUMERO DE DESTINATARIOS:


21 niños y niñas
CALDAS

 JÓVENES SANOS PARA UNA SOCIEDAD EN PAZ – NORCASIA


Fuente de verificación (Anexo 4) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 MANOS QUE SANAN – NORCASIA
 CONTEXTUALIZACIÓN:
El desafío más grande fue vencer el miedo para llegar a la comunidad, en situación
vulnerable con necesidad de acompañamiento: humano, físico y espiritual para su
soledad.
Además, sin contar con los recursos económicos necesarios para la alimentación y
medicamentos indispensables para su salud.
Carrera 49 N.º 94 – 09, Barrio La Castellana
57+1 236 2153 – 57+1 236 6443
www.fundacioncms.org

fcarmisol@gmail.com

FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900 307 700 - 1

Se dio respuesta a esta realidad apoyándonos en la oración, con la ayuda mutua, con
el compartir solidario, contando siempre con el apoyo en el proyecto “Manos que
Sanan”, a él acuden las personas, encontrando siempre una respuesta positiva a su
necesidad.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Relatamos la historia de la Señora Ernestina una de las beneficiarias del proyecto.
Una mujer de 85 años viviendo en absoluta soledad, abandono familiar y comunitario
que llegó a esa situación quizás por causa de su enfermedad, perdió el amor y la
bondad dejándose llenar de dolor, amargura y resentimiento, alejándose de sus hijos,
familia y vecinos.
No fue fácil el acercamiento ya que no permitía la entrada a su casa ni a su vida, pero
el amor que todo lo transforma llevó a las colaboradoras del proyecto a traspasar esa
barrera con humildad, generosidad y una extraordinaria valentía, curamos sus heridas
empezando por las físicas que al estar en abandono se encontraban infectadas.
Ernestina al sentirse querida fue abriendo su corazón, recobrando su dignidad de
persona, empezó a sanar sus heridas emocionales, aceptando la oración y la
comunión como alimento espiritual.
Recobra el amor de sus hijos que poco a poco se fueron acercando y asumiendo sus
responsabilidades en cuidado, alimento y medicinas, ahora la Señora Ernestina no
está sola.
Su entorno cambió, su casa se transformó en un hogar limpio y acogedor, los vecinos
la visitan y se ocupan de su bienestar.
A causa de sus múltiples enfermedades decae nuevamente enferma llevándola a la
muerte, ya no en soledad sino con la compañía y apoyo de sus hijos y la comunidad
más cercana.
La experiencia más hermosa fue verla morir en paz, sufriendo con alegría porque tenía
a Dios en su corazón.
Este apoyo solidario sirvió como ejemplo para que otras personas se unieran al
proyecto “Manos que sanan” que brinda ayuda a los enfermos de Norcasia y sus
veredas.
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 EVIDENCIAS:

 NUMERO DE DESTINATARIOS:


80 destinatarios

 ABRIENDO CAMINOS DE ESPERANZA – VILLAMARIA


Fuente de verificación (Anexo 5) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 EVIDENCIAS:
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 OLLA COMUNITARIA – PACORA
Las hermanas que animaron y acompañaron el proyecto solidario “Olla Comunitaria”
fortalecieron principios y valores como: cercanía fraterna, solidaridad, apoyo mutuo,
actitudes positivas que recrean el sentido de pertenencia y corresponsabilidad.
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Este proceso formativo dio como resultado una mente y un corazón solidario capaz de
ayudar a las personas empobrecidas, logrando que el proyecto fuera auto sostenible.
Debido al cierre de la comunidad San José orientado por las Carmelitas Misioneras,
se entregó parte del dinero del proyecto a las Voluntarias Vicentinas y el resto se
consignó a la cuenta de la Fundación Carmelo Misionero Solidario.

 ECOS DE PAZ – VALLEJUELOS
 CONTEXTUALIZACIÓN:
El desafío más urgente que se presentó en la pandemia fue precisamente haberse
visto obligados a detener las clases de una forma inesperada, cuando se estaba dando
inicio a las mismas, con un buen número de niños y niñas nuevos y continuando con
el proceso de los niños y niñas antiguos, todos ellos participando del proyecto con gran
entusiasmo y deseos de aprender.
Además, el no poder continuar de forma virtual con las clases por la falta de recursos
de los niños y niñas participantes, pues la mayoría de ellos no tiene acceso a internet,
ni a un computador, y si tienen celular solo podían comprar datos para hacer las tareas
de la escuela y no tenían para continuar con el proyecto, motivo por el cual fue
imposible para el profesor programar con ellos la continuidad de las clases.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Antes de la pandemia se pudieron dar tres clases a los niños y niñas que participan en
el proyecto, un gran número de ellos apenas iniciaba, era el primer encuentro con un
instrumento, pero había otro número significativo de niños y niñas que llevaban un
tiempo dentro del proyecto, lo más bonito es que los niños y niñas que iniciaban
empezaron a familiarizarse con su instrumento ayudados por sus compañeros que
iban más adelantados; era lindo mirar a los niños por parejas practicando juntos los
primeros ritmos, con alegría unos y otros con una seriedad de maestro dibujada en sus
rostros, pero ambos con gran compromiso.
 EVIDENCIAS:
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 NUMERO DE DESTINATARIOS:


30 niños



Fuente de verificación (Anexo 6) (https://www.fundacioncms.org/2020)

CHOCO
 ALIMENTANDO VIDAS CON AMOR – TADÓ
 CONTEXTUALIZACIÓN:
La pandemia en Tadó, municipio ubicado en el departamento de Choco, no se reflejó
de la misma forma, ni en las magnitudes como se evidencio en el resto del país.
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Para algunos fue un momento que les ayudó mucho para hacer y conseguir cosas,
con la ayuda dada por el Gobierno, tanto en dinero como en especie las cuales se
distribuían en los Centros Educativos, algunos lograron mejorar sus viviendas y
adquirir artículos que mejoraron su calidad de vida.
Por orden de la Alcaldía se suspende el servicio del comedor comunitario a finales de
marzo y mirando la realidad, no se ve necesario las raciones alimenticias, porque
llegan ayudas desde la Diócesis, la Alcaldía y voluntarias conocidas de las hermanas,
que se coordinan desde la Parroquia o desde la comunidad para entregar bienes a los
necesitados.
La pandemia continúa y con esta la situación se disminuye el trabajo en la mina,
aparece más casos del Covid 19 en ciudades cercanas: Quibdó, Istmina y Ánimas, se
restringe el transporte y comercio. Esto agudiza la situación de la gente y empiezan a
pedir el funcionamiento del comedor, pero se tenía que hacer todo el trámite del
“Protocolo de Bioseguridad”, para los permisos respectivos, pero al final no se pudo
por la forma de voluntariado, las madres son las que cocinan; y solo se logró la apertura
de talleres, charlas con las madres y niños. Es así como después de siete meses se
nos permitió reunirnos nuevamente, orar, charlar y compartir inquietudes y
proporcionarles unos “Bonos”, con los cuales las madres compraron alimentos para su
subsistencia diaria como: carne, lácteos, verduras y frutas. Esto se hace a partir del
mes de octubre del 2020.
En el mes de noviembre se nos vino la ola invernal que inunda algunos barrios y
Veredas del Municipio y que junto con el aumento de casos de Covid 19 empezaron a
solicitar más ayudas, las cuales llegaron desde diferentes instituciones y pudimos
compartir no solamente con las madres del comedor, sino también con otras familias
vulnerables.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Mientras hermanas y madres pensaban en lo que vendrá después, ahorran el dinero
para cuando no haya ayudas suficientes para pagar una persona que preparare los
alimentos. Las madres como voluntarias se hicieron cargo de la preparación de
alimentos, aseo de los espacios utilizados, ese dinero fue a parar a otro proyecto
solidario y Dios no nos dejó solos, sino que nos llegaron ayudas de un día para otro
que nos facilitó ayudar no solamente a los del comedor sino también a muchas
personas.
 EVIDENCIAS:
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 NUMERO DE DESTINATARIOS:
BENEFICIARIOS
DIRECTOS COMEDOR
Niños y su familia

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

54

Familias
Voluntarios

600
5

23

Madres gestantes

18

Personas con
discapacidades
especiales

14
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 CAMINOS DE LIBERTAD – TADÓ
 CONTEXTUALIZACIÓN:
En relación al Proyecto “Caminos de Libertad”, un grupo de mujeres realizaron
manualidades, las cuales sirvieron para enviar detalles a las personas que nos visitan
y colaboran.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Los talleres que se realizan en el proyecto “Caminos de libertad” son valorados, varias
personas quieren ingresar porque muestran interés debido a los logros obtenidos por
las integrantes que lo conforman.
 EVIDENCIAS:

 NUMERO DE DESTINATARIOS:


50 Destinatarios
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 FRATERNIDAD EL ABUELO FELIZ – UNGUÍA
 CONTEXTUALIZACIÓN:
A la crisis del coronavirus en Unguía se sumó la falta de salud, el empobrecimiento, y
falta de bienestar de la población. En este contexto de pobreza y contagio resolvimos
no reunir a los integrantes del proyecto “Fraternidad el abuelo feliz” evitando la
realización de actividades como: elaboración de manualidades, ejercicios físicos,
formación espiritual y el cultivo de la huerta casera.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
La crisis del coronavirus provoco el surgimiento de múltiples iniciativas entre ellas
llevar el mercado a los adultos mayores, para ayudar a su bienestar y el de sus
familiares.
Con la ayuda de los bienhechores locales hicimos el mejoramiento de dos viviendas.
En los días de fiesta nos acercamos a ellos brindándoles animación y acompañamiento
especialmente en dificultades y en su falta de salud, además alegramos su corazón
con pequeños obsequios.
 EVIDENCIAS:

 NUMERO DE DESTINATARIOS:


23 abuelos
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CUNDINAMARCA
 TALITHA KUMI – BOGOTÁ


Fuente de verificación (Anexo 7) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 EVIDENCIAS:

 NUMERO DE DESTINATARIOS:


20 destinatarios
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 SANANDO FAMILIAS PARA UNA COMUNIDAD EN ARMONÍA – BOGOTÁ


Fuente de verificación (Anexo 8) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 EVIDENCIAS:

 NUMERO DE DESTINATARIOS:


82 destinatarios

 CENTRO DE DESARROLLO VECINAL BEATO FRANCISCO PALAU –
BOGOTÁ
 CONTEXTUALIZACIÓN:
El desafío más urgente del barrio Luis Carlos Galán fue la extrema pobreza del sector
manifestada en desintegración familiar, desnutrición, carencias afectivas, violencia
hacia el adulto mayor.
En el sector se incrementó notoriamente la epidemia Covid 19 con una cuota alta de
muertos entre ellos: la madre y esposo de la coordinadora del CMS Señora María
Bonilla. Además, murió una de las integrantes del Carmelo Misionero Seglar Señora
Elizabeth Blanco.
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 EXPERIENCIA RELEVANTE:
El Carmelo Misionero Seglar (CMS) “Santa Teresa Del Niño Jesús” cubrió las
necesidades básicas de las personas más empobrecidas del sector proporcionándoles
alimentación, útiles de aseo, entre otros.
 EVIDENCIAS:

 RENACE LA VIDA – BOGOTÁ
 CONTEXTUALIZACIÓN:
El desafío más urgente que se presentó en la pandemia para el proyecto “Renace la
vida” que anima y acompaña 28 ancianos fue que en Patio Bonito donde está ubicado
el proyecto estaba totalmente infectado por lo tanto ningún transportador quería llevar
recursos de: alimentación, útiles de aseo, nutrientes, entre otros.
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Se dio respuesta a esta necesidad buscando el transporte en el mismo barrio donde
encontramos a una persona muy solidaria y disponible, para llevar todas estas
posibilidades de bienestar para los adultos mayores.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
La experiencia más significativa fue la solidaridad de varios empresarios que
generosamente cubrían las necesidades de las personas empobrecidas a través del
Banco de Alimentos.
Creemos que en esta época la providencia se hizo presente puesto que el grupo de
abuelos fueron atendidos a todo nivel.
 EVIDENCIAS:

 NUMERO DE DESTINATARIOS:


28 abuelos



Fuente de verificación (Anexo 9) (https://www.fundacioncms.org/2020)
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 PINTA DE SOLIDARIDAD A COLOMBIA – BOGOTÁ
 CONTEXTUALIZACIÓN:
El desafío más grande es conservar la cultura los valores y la animación de los
proyectos solidarios tratando de posicionar la Fundación en el contexto Local y
Nacional.
Se da respuesta a esta realidad elaborando material didáctico informativo y formativo
para, que germine nuestra identidad corporativa diferenciando nuestra Misión de otras
organizaciones.
 EXPERIENCIA RELEVANTE:
Las experiencias relevantes del proyecto son las actividades de la fundación: día de la
mujer, día de la Solidaridad Congregacional, Bingo solidario, celebración del día del
pobre y el mes misionero.
Durante la pandemia se alcanzó a celebrar el día de la mujer mediante la Eucaristía y
el festival del postre.
Se observó que varias empresas conocen la Fundación y nos pedían con anterioridad
postres para agasajar a las mujeres que trabajaban en dichas empresas.
 EVIDENCIAS:
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BRASIL
 TEJIENDO ESPERANZA - GUARULHOS


Fuente de verificación (Anexo 10) (https://www.fundacioncms.org/2020)

 EVIDENCIAS:

Carrera 49 N.º 94 – 09, Barrio La Castellana
57+1 236 2153 – 57+1 236 6443
www.fundacioncms.org

fcarmisol@gmail.com

FUNDACIÓN CARMELO MISIONERO SOLIDARIO
NIT 900 307 700 - 1

 ACCIÓN SOLIDARIA – BETIM


Fuente de verificación (Anexo 11) (https://www.fundacioncms.org/2020)

PROYECTOS APROBADOS

PROYECTO

LUGAR

Infancia sin limites

Bogotá D.C.

Otoño primaveral

Bogotá D.C.

Jóvenes con futuro

Barbacoas

Manos solidarias

Brasil

_______________________________
JULIETA GIRALDO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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