PROYECTO AYUDA A PERSONAS CON
NECESIDADES FAMILIARES

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

BARRIO EL PARAÍSO-BOGOTÁ (COLOMBIA)

Brindar ayuda a las personas y familias necesitadas, en la
casa Calliope y en el entorno en que vive la comunidad.

Las Religiosas Calasancias nos encontramos en el Barrio El
Paraíso de Ciudad Bolívar, y gestionamos la Casa Calliope
acogiendo a niños y familias del Barrio, dándole formación,
refuerzo educativo, alimentación y gestión del tiempo libre.
En la misión salen a flote necesidades de las personas y
familias con las que trabajamos, que requieren de una mano
amiga que les colabore a ponerse nuevamente en pie para
seguir adelante.
Las situaciones que se reflejan son las siguientes: dificultad
para conseguir el sustento diario, corte de servicios
públicos por falta de pago, enfermedades; niños no
escolarizados por falta de dinero, porque al no aparecer en
el sistema educativo requieren matricularse en centros que
cobran la matricula. Necesidad de gafas.

TOTAL EN EUROS: 1.000 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO Y
FORMACIÓN TERCERA EDAD

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

BOGOTÁ (COLOMBIA)

Acompañar mediante la formación bíblica, eucaristías,
celebraciones, encuentros y retiros espirituales a un grupo
de personas de la Tercera Edad del barrio El Sosiego, para
dar sentido a esta etapa de la vida tan relevante e
importante.

Los adultos mayores en muchos casos son rechazados,
incomprendidos y abandonados por la familia, debido a que
los consideran como “carga”, esto despierta en ellos
temores, soledad, sin sentido y sufrimiento que, mediante la
oración, el encuentro con la comunidad y la Palabra de Dios,
van soltando los sinsabores de dicha etapa.
El grupo de personas de la Tercera Edad, vecinos que están
viviendo la misma condición de vejez, se reúnen con este
deseo de tener espacios que los fortalezcan interiormente,
que les permitan descubrir que todavía son capaces de ser
felices, pensando en las personas que necesiten de una
palabra y un gesto cercano de amor y esperanza,
compartiendo juntos como hermanos.

TOTAL EN EUROS: 1.000 euros. Duración anual.

PROYECTO BECA UNIVERSITARIA A
UNA COLABORADORA

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

BARRIO EL PARAISO – BOGOTÁ (COLOMBIA)

Contribuir y facilitar el estudio de una chica joven
trabajadora y con familia.

La educadora que trabaja con nosotras en la Casa Calliope
viene de un ambiente humilde que no le permitió estudiar
siendo más joven. A través de becas y trabajando a la vez
sacó el bachiller. Ahora con sus 28 años y con un niño está
estudiando en la Universidad para poder ser maestra. Lleva
ya 5 semestres que ella con su trabajo limpiando casas ha
ido pagando. Por su colaboración con nosotras en la obra,
por su lucha y esfuerzo por estudiar, por ser mujer con
deseo de educación y porque sabemos que su salario es el
mínimo y tiene una familia que cuidar creemos que es bueno
buscar alguna manera de ayudarla. Nosotras no podemos
cambiar su salario pero si podríamos ofrecerle una beca para
estudiar para que así pueda terminar sus estudios. A la vez
nos beneficia que se forme ya que trabaja directamente con
los niños en ayuda de tareas escolares.

TOTAL EN EUROS: 1.000 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO PASTORAL CELEBRATIVA EN
ACCIÓN

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

BARRIO EL PARAISO-BOGOTÁ-(COLOMBIA)

Potenciar espacios lúdicos-espirituales, que tejan los hilos
más finos de la fe, la esperanza, la alegría y el encuentro en
los niños y personal de la casa Calliope.

Las Religiosas Calasancias nos encontramos en el Barrio El
Paraíso de Ciudad Bolívar, y gestionamos la Casa Calliope
acogiendo a niños y familias del Barrio, dándole formación,
refuerzo educativo, alimentación, catequesis y gestión del
tiempo libre.
En la casa Calliope se celebran los cumpleaños de los niños,
personal de la casa, se realizan celebraciones en los tiempos
litúrgicos fuertes, donde los miembros de esta fundación se
vayan sintiendo comunidad; todo ello requiere de una
pequeña inversión como regalos, juegos, detalles que se
tienen en cuenta para que las personas participen y se
integren.

TOTAL EN EUROS: 1.000 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

