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Visita a los enfermos de lomas de Matunilla
„El signo más claro de la acción del Espíritu es la vida. Dios está allí donde 
la vida se despierta y crece, donde se comunica y expande. El Espíritu 
Santo siempre es «dador de vida»: dilata el corazón, resucita lo que está 
muerto en nosotros, despierta lo dormido, pone en movimiento lo que 
había quedado bloqueado. De Dios siempre estamos recibiendo «nueva 

energía para la vida» (Jürgen Moltmann). 
Ese Espíritu dador de vida nos sigue llevando en medio de las comunidades 

para sentirlo, para seguir contrayendo reino ahí donde la vida clama. Por 
eso estuvimos compartiendo y visitando a los abuelos y enfermos de Loma de 

Matunilla.
„Todo para la gloria de Dios y el bien de la gente“ Madre Herlinda

¡QUE PASÓ!

Donando un kit escolar
 Cuando se inicia una nueva temporada escolar, con ella llega una 

etapa llena de muchos retos, aprendizajes y vivencias para quienes se 
encuentran experimentando esta fase. Por ello, nuestro compromiso y 

el de diferentes actores sociales se hace presente con la motivación para 
ayudar en la construcción de los proyectos de vida de los niños, niñas y 
adolescentes residentes de la comunidad. 
Como todos los años, desde diciembre del 2021 hasta enero del 2022 se 
inició la colecta de los kits escolares que serían donados a los niños, niñas 
y adolescentes inscritos al proyecto Construyendo Sueños de la Fundación 
Madre Herlinda Moises, a la que se unieron personas y empresas de toda la 
comunidad pasacaballera con la intención de ser partícipes de la educación y futuro 
de los NNyA más vulnerables. 
Los útiles escolares no se hicieron esperar, a nuestras instalaciones empezaron a llegar distintos 
donantes, cargados de compromisos y de elementos importantes para la conformación de los más de 150 
kits escolares que llegaron a las manos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los proyectos 
Centinelas, El Puente, Niños y niñas cantores de Pasacaballos y Cayambé.
Como institución seguimos construyendo sueños desde el compromiso de una educación pertinente y 
de calidad para Pasacaballos y sus comunidades aledañas.    

¡La misón sigue viva! 
57 años de servicio, contribuyendo al desarrollo 
social de las comunidades vulnerables en su zona 
de influencia de la Fundación Madre Herlinda 
Moises, mediante la formación y la evangelización 
integral “para la gloria de Dios y el bien de la 
gente”.
Mayo es un mes memorable para la Fundación 
Madre Herlinda Moises, no solo por su cumpleaños 
si no porque nos evoca el sentir y el por qué de 
su razón social, es también el mes de la virgen 
María, de las madres, del maestro, de la afro 
colombianidad, el aniversario de la escuela de 
artes y valores Cayambé y de los niñas y niños 
cantores de Pasacaballos. Este mes nos recuerda 
cómo se gestó esta maravillosa misión, que hoy 
en día aun con la partida de nuestra mentora, 
la religiosa y misionera María Herlinda Moises, 
seguimos acompañando de manera asertiva a las 
poblaciones más empobrecidas.

A la fundadora de esta 
misión le decimos que, 
seguimos manteniendo 
el liderazgo, aun en tiempos 
complejos, que sus esfuerzos 
como lideresa y su infinito amor como madre, sigue 
influyendo en la vida de quienes hoy trabajamos 
por la misión. Tanto que durante y después de esta 
emergencia sanitaria a causa de la Covid-19, hemos 
mantenido nuestros servicios y acompañamiento 
a la comunidad de Pasacaballos y pueblos 
circunvecinos, con programas de evangelización, 
educación y salud preventiva, articulando todas 
nuestras áreas de trabajo; confesando que no ha 
sido fácil el adaptarse para muchos de nosotros 
y de nuestros beneficiarios, pero en la vocación 
al servicio y en la filosofía misma de la fundación 
encontramos las herramientas motivacionales 
para interactuar en las  situaciones que se nos 
presentan. 
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Trenzando el territorio - Concurso de trenzado en cabello para damas y 
hombres, para las peinadoras Pasacaballeras
La Fundación Madre Herlinda Moises realizo el pasado 21 de mayo de 
2022, el concurso Trenzando el territorio, un escenario significativo para 
resaltar el talento local y las tradiciones afro de las y los Pasacaballeros. 
Un concurso que permitió visibilizar y posicionar a las peinadoras 
tradicionales del corregimiento; este evento estuvo desarrollado en el 
marco de la agenda cultural del día internacional de la afro descendencia 
y reunió a generaciones de peinadoras.
La joven ganadora de este concurso Magueth Torres una Ingeniera Industrial 
y emprendedora social del territorio, que vio desde el saber ancestral del trenzado 
de cabellos una oportunidad para mejorar sus ingresos y que para la gloria de Dios y de su familia así ha 
sido. La sorpresa más grande de este evento fue la participación de una nueva generación de peinadoras, 
niñas y adolescentes entre los 11 y 13 años de edad, mostraron sus habilidades para el trenzado, dejando 
claro que esta practica milenaria, tiene vida para rato en nuestro territorio.
En esta agenda tuvimos la participación de la maestra Gina Pérez gestora cultural del Palenque de San 
Basilio, radicada en la comunidad de Santa Ana, quien nos deleitó con sus enseñanzas acerca del uso 
adecuado del turbante y la importancia de esta prenda desde el sentir cultural y las tradiciones afro.
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Conociendo la historia de Cartagena
Aprovechando la entrada gratuita que se da cada fin de mes 
a los monumentos históricos en Cartagena, los niños y niñas de 
Construyendo Sueños, también participaron de este beneficio y 
visitaron el Castillo de San Felipe. Para muchos de ellos, es la primera 
vez que hacen el recorrido a esta fortificación en donde está plasmada 

gran parte de nuestra historia como pueblo. Realmente fue una experiencia 
maravillosa, salir a conocer todos estos espacios que hacen parte de la bella 

Cartagena.

Jornada de fonoaudiología
Con el apoyo de la universidad San Buenaventura, durante los meses de abril 

y mayo se realizó tamizaje auditivo, otoscopia, audiometría y taller de 
lecto escritura a un grupo de niños y niñas del proyecto El Puente y de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Buen Aire.
 El objetivo de está jornada fue identificar desordenes en el lenguaje, el 
habla y la audición. Se atendieron 45 personas de las cuales el 40% se 
encontraba dentro de los parámetros normales el 58% tenían tapón de 
cerumen y se les informó a los acudientes sobre el tratamiento a seguir 

y posterior lavado de oído, el 2% presentó deficiencia auditiva conductiva 
de grado leve, fueron llevados al laboratorio de la universidad y uno de ellos 

fue remitido a otorrinolaringología para tratamiento y nueva valoración 
dentro de seis meses.

Aniversario 57
 En el Aniversario 57 de Fundación Madre Herlinda, nos convoca la gratitud de nuestro corazón, 

porque Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La Fundación 
Madre Herlinda Moises agradece a Dios por cada servicio que presta para bien 

de la comunidad. Se nos ha dado una vocación de servicio y con la gracia de 
Dios respondemos, queriendo ser fieles administradores de la gracia que se 

nos ha confiado.  Cada espacio, cada lugar de la Fundación está dado para 
servir, con amor, con entrega, con generosidad a las comunidades del área 
de influencia, en especial a las más necesitadas. 
La misión que Dios nos ha señalado, es contribuir al desarrollo social de las 
comunidades, desde esta perspectiva madre Herlinda con su equipo, hace 
57 años escucharon la voz de lo alto y vieron la necesidad de los hermanos 
y entonces unieron voluntades para hacer posible lo imposible, la misión 
médica en los 14 pueblos de La Bahía de Cartagena y del Canal del Dique, y 
posteriormente, hace 34 años, un centro de médico que garantizara de alguna 
forma el derecho a la salud de Pasacaballos y a las poblaciones cercanas. 
Y cada día seguimos respondiendo a los signos de los tiempos, escuchando la voz de Dios, la de los 
hermanos y también la voz de nuestra casa común. La Fundación Madre Herlinda Moises es una obra de 
Dios y esto nos hace decir con el Salmista.
“Damos  gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. 
Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman.”  
57 años, para la gloria de Dios y el bien de la gente.
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La escuela de artes y valores Cayambé, 37 años dejando huellas en  el 
territorio

Durante más de tres décadas la escuela de artes y valores Cayambé, viene 
implementando espacios de formación en danzas y música tradicional, la 
formación del ser y la relación con su entorno.
Ha sido para la Fundación Madre Herlinda Moises y para el corregimiento de 
Pasacaballos, toda una institución al servicio de la comunidad que nos ha 

representado en escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales.
Hoy Cayambé sigue más vivo que nunca, celebrando en este mes de la madre 

y de la afro descendencia, 37 años al servicio de la población infantil y juvenil del 
territorio y con la intención de seguir abriendo escenarios signifi cativos, caminos y 

oportunidades, para que nuestros benefi ciarios puedan seguir en la ruta de aprender, 
fortalecer sus tradiciones ancestrales musicales y dancísticas y lograr que este legado cultural sirva para 
proyectarse y posicionarse en el territorio. Sonaron los tambores de Cayambé una vez más y por muchos 
años.
Aprovechamos para saludar a otras generaciones que hicieron de Cayambé la institución que es hoy. 
¡Feliz cumpleaños Cayambé!

De las visitas de la Universidad San Buenaventura
La Fundación Madre Herlinda Moises y la Universidad San Buenaventura, en el marco del convenio 
interinstitucional que sostienen, han iniciado una serie de actividades conjuntas y es así como en 
este período hemos recibido dos visitas importantes:  la visita de docentes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables en asocio con el Club Rotario Cartagena de Indias, los cuales iniciaron el 
proyecto de proyección social con nuestro Centro Experimental Pedagógico y Ambiental el Oasis de Jacquín, 
ubicado en Ararca, Isla de Barú. Y la visita de los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables, en compañía de la profesora Ana Paula Lozano Burgos, quienes conocieron sobre nuestra 
planeación estratégica, diseño organizacional y responsabilidad social empresarial. 
Con esta alianza buscamos consolidar nuestra labor de capacitación en ofi cios con la población vulnerable 
de la zona de infl uencia.
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Equipo misionero que se alimenta de la palabra de Dios 
La Fundación Madre Herlinda Moises cuenta con un talento humano, que 
se identifi ca cada día con su principio fundante, que es la Evangelización 
mediante la dignifi cación del ser humano. Para este equipo es imprescindible, 
buscar los espacios de encuentro personal con Dios, encuentros en los que 

renovamos la fe y nos fortalecemos para seguir en misión. 

En el mes de abril, nos encontramos para tener una experiencia de retiro espiritual 
donde tuvimos la oportunidad de experimentar la Misericordia, como un tributo 

especial de Dios. El Dios que hace camino con su pueblo, el Dios que se manifi esta de manera especial en 
la historia de salvación y en nuestra propia historia. 
Para experimentar de manera cercana y real la misericordia de Dios, es necesario adentrarnos en su 
palabra que es espíritu y vida. Descubrir cómo ese amor y esa bondad con el ser humano se ha manifestado 
desde los inicios.

Festival de Dulces, Trdiciones en familia
Con el objetivo de fortalecer el vínculo familiar y la vivencia de las tradiciones que hacen parte de 
nuestra cultura, los niños y niñas del proyecto El Puente, realizaron con mucha alegría el festival del 
dulce “Tradiciones en familia”. 
Elaboraron deliciosos dulces y majares que deleitaron a los presentes que con amor apoyaron a los niños. 
Gracias a esta actividad los niños y niñas que participaron lograron reforzar algunas habilidades y 
valores como, la responsabilidad, solidaridad y respeto. Resaltando también el compromiso que tuvieron 
los padres frente a esta actividad.

7



8 9

TALLER DE FOTOGRAFÍA

El taller de fotografía de seis semanas comenzó a 
principios de mayo.
Los proyectos de medios de comunicación abren 
nuevas experiencias a los jóvenes y les dan la 
oportunidad de presentar sus propias propuestas. 
Permitiéndoles expresar libremente sus opiniones, 
pensamientos y problemas. 
Por eso diseñamos nuestros talleres de fotografía 
para que los participantes aprendan a reconstruir 
su propia historia e identidad a través de un 
proceso fotográfi co creativo, que se aleja de la „(in)
cultura del selfi  posado“, hacia la representación 
del entorno social, las realidades de la vida y 
también el reconocimiento de las „pequeñas cosas 
bellas“.

Se había buscado un máximo de diez personas, la 
primera vez se presentaron 13 interesados y seis 
jóvenes formaron un grupo permanente.
En la teoría, aprendieron sobre la composición en 
fotografía, el encuadre, la angulación y perspectiva, 
cómo tratar la luz natural y artifi cial y mucho más. 
Luego se hicieron ejercicios prácticos. Es decir, se 
salió a hacer fotos, tanto en la Fundación como en 
los alrededores. Se hizo una actividad de campo 
en algunos lugares concurridos de la comunidad, 
como La Plaza Principal, El Puerto y algunas calles. 
Esto fue de mucha alegría y gran expectativa para 
los jóvenes, también generó curiosidad y acogida 
en las personas „fotografi adas“ y los espectadores.
El punto culminante fue una excursión el 30 de 

junio al Jardín Botánico ubicado en el municipio 
de Turbaco, ya que durante las clases había 
quedado claro que había un interés especial por 
la fotografía de la naturaleza.
Al fi nal, se realizó una exposición donde a 
criterio de los participantes escogieron seis de 
sus mejores fotografías y pudieron expresarles 
al público de la exposición los logros alcanzados 
durante el curso de fotografía.

Cometarios de las y los participantes:
Valentina: Antes no sabía nada de fotografía, 
ahora lo que más me gusta son las composiciones 
con curvas y líneas.
El curso superó mis expectativas. Las reglas de 
composición ayudan, también que siempre hay 
que pensar antes de hacer la foto, para qué la 
hago, que tenga algo único en ella, porque eso 
hace que valga la pena.
Yuranis: Prefi ero fotografi ar la naturaleza y 

aprendí mucho de la técnica.
Alfonso: Me alegro de haber 
aprendido de la primera mujer 
cámara (camarógrafa) de Austria, 
ya sabía mucho, pero había más 
que aprender, me han hecho saber 

mucho más sobre la luz y la composición.
Tatiana: He aprendido mucho sobre las 
posiciones, los ángulos y la luz.
Juan: Ahora puedo enfocar mucho mejor el objeto 
que quiero fotografi ar.

Actualmente, los niños y jóvenes de Pasacaballos, 
salvo algunas excepciones, no tienen teléfonos 
móviles/smartphones. A veces se pide prestado 
el teléfono móvil de la familia para el taller, pero 
normalmente seis personas tienen que compartir 
un teléfono móvil. 
Por lo tanto, lanzamos esta campaña buscando 
smartphones usados que tengan una cámara que 
funcione y cuya batería aún sea funcional. 
Con la donación de un celular usado en buenas 
condiciones, contribuyes al sostenimiento de esta 
obra social.
Si desea donar un teléfono móvil, póngase en 
contacto con nosotros:
contacto@moises.org.co 
o por WhatsApp: +57 3205322521

Susanne Meitz

Fotografi ando y explorando el mundo, a través del lente de un celular

Fotos de las/los participantes
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CONSTRUYENDO REDES 

CONSTRUYENOS SUEÑOS

11
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Construyendo Sueños, un escenario de 
creación y participación en la que 200 

adolescentes y jóvenes, se permiten re 
direccionar sus ideologías, sus problemáticas y 
sus sueños, todo desde la educación, el arte y la 
cultura.

Durante el primer semestre de este 2022, se 
llevaron a cabo actividades, pedagógicas, 
lúdicas, recreativas, culturales y espirituales, que 
de alguna manera fortalecen a los niños, niñas y 
jóvenes de Pasacaballos y las poblaciones donde 
hacemos presencia.
Los integrantes del proyecto Construyendo 
Sueños, participaron en:
• La siembra participativa arboles del bosque 

seco tropical. 
• Convivencias que buscaban fortalecer sus 

relaciones interpersonales y con su entorno.
• Talleres de crecimiento personal. (Con 

profesionales en Psicología y Trabajo Social)
• Talleres de danza
• Día de campo, reconocimiento de espacios y 

actores del territorio.
• Taller de ecología y espiritualidad.
De las actividades más significativas de este 

Nos encontramos ante una juventud llena 
de presiones y tensiones de las cuales es difícil 
escapar, como son la poca comunicación desde 
la familia, uso de las sustancias psicoactivas, 
el mal uso de las redes sociales son los medios 
que equivocadamente usa el joven para escapar 
por momentos del CAOS que lo rodea; agentes 
trasgresores de derechos, que debido a la forma 
como se tiene que vivir, casi en función del dinero 
para subsistir, conllevan a privilegiar el consumo y 
el dinero fácil y rápido.

Urgidos por la necesidad de ofrecer 
a nuestros adolescentes y 
jóvenes, acciones y estrategias 
que les permitan contribuir 
a la construcción de 
una sociedad sana, 
distensionada y libre en 
sus determinaciones; 

capaz de formar jóvenes 
competentes para resolver 
sus propios conflictos, Jóvenes 
reconciliados y conciliadores, con derechos de 
ser libres, maduros, creativos y espontáneos, 
buscadores incansables de sus sueños; siendo 
parte de las soluciones y no persistir en ser parte 
de las problemáticas, buscando cada día un mejor 
aporte a la historia...al Universo. 
Jóvenes capaces de construir una nueva sociedad 

cimentada en la ética y los valores 
culturales-sociales e espirituales.

Por todo lo anterior, la 
Fundación Madre Herlinda 

Moises, gracias al 
apoyo ADVENIAT y de 

Hombres Católicos 
de Austria, viene 
i m p l e m e n t a n d o 
el proyecto 

semestre fueron las vacaciones 
por la Paz y la Convivencia, donde las 
todos los integrantes de Construyendo 
Sueños, participaron con sus familias en 
cada una de las actividades 
propuestas. Fueron 
cinco días donde 
se fortalecieron 
los vínculos y 
la cercanía, 
espacios de 
encuentro y 
participación.    

Q u e r e m o s 
s e g u i r 
o f r e c i e n d o 
los espacios, 
q u e r e m o s 
seguir viendo 
a niños y jóvenes 
comprometidos con sus 
sueños y con su territorio. 
Queremos seguir ayudando 
a construir sueños. 

Kelly Rivero
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Finalmente, nuestros chicos 
concluyen su intervención con las 

siguientes palabras: 
“Hablar de ciudadanía es tener la 

capacidad de expresar nuestras ideas de 
manera argumentada hasta convertirlas 

en prácticas sociales para defender nuestros 
derechos y desarrollar acciones para disminuir 

las problemáticas de nuestra población”

«Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres» 
(Lc 4, 18).

Siguiendo con nuestra misión evangelizadora, 
tuvimos la oportunidad de visitar a la comunidad 
de Recreo (Vereda del corregimiento de 
Pasacaballos) y llegar con una Jornada Misionera 
Integral. Una grata ocasión para recordar el 
trabajo pastoral y comunitario que realizara en 
años anteriores la Madre Herlinda y su Equipo 
Misionero, en esta población.
La jornada contó con: 
• Visita a los enfermos 
• Consulta de medicina general 
• Actividades de promoción de la salud y 
 prevención de enfermedades
• Jornada ecológica con los niños 
• Ludoteca (apoyados por la Secretaria de 
 Participación Ciudadana)

• La Tienda del 
 Encuentro del Banco 
 Arquidiocesano de Alimentos (venta 
 de alimentos, ropa, calzado, útiles
 escolares  y variedades; a muy bajo costo). 
Al final de la jornada y a orillas del Canal del 
Dique, culminamos con la Eucaristía en acción 
de gracias por esta comunidad, que mantiene su 
mirada puesta en Dios y su acción salvadora.

Muchas gracias a los recreanos por su acogida y 
disposición para participar activa y alegremente 
de cada una de las actividades.

Katrina Olivo 
Carreazo

¿Conocen ustedes la historia de Pasacaballos? 
¿saben cuáles son las principales problemáticas 
de su sector? ¿qué pasa con los jóvenes de 
nuestros territorios? De esta manera comienza su 
presentación Mariandry, junto a Luisa, Alfonso y 
Andrea participantes del proyecto Sembrando 
Ciudadanía, jóvenes y sus territorios, quienes 
continúan:
“Hoy los jóvenes sembramos ciudadanía, 
una historia que empieza en Leticia, Recreo y 
Pasacaballos, donde trabajamos bajo los enfoques 
de libertad, igualdad y participación. Cada uno de 
ellos es una manera distinta de concebirnos como 
seres humanos.” 
A orillas del canal del Dique se encuentran 
Leticia y Recreo dos veredas del corregimiento 
de Pasacaballos, cuyos habitantes consideran 
que, son zonas rurales abandonadas por los 
servicios del Estado, existiendo diversas carencias 
que vulneran la calidad de la dignidad humana, 
así mismo, algunas zonas de Pasacaballos 
que presentan condiciones de precariedad. En 
este contexto viven jóvenes participantes del 
proyecto que pretende fortalecer sus capacidades 
organizativas para facilitar el ejercicio de la 
participación, la incidencia y la gestión, con 

respecto a los proyectos y dinámicas que se 
desarrollen en sus comunidades. 
El ejercicio de sembrar ciudadanía implica un 
importante conocimiento del territorio para que 
las propuestas de los y las jóvenes sean coherentes y 
consecuentes a las necesidades reales del contexto. 
De esta manera el proceso de formación inicial ha 
estado orientado al reconocimiento del territorio 
y la identidad cultural, generando preguntas 
alrededor de lo que se conoce en comparación con 
el deber ser, fomentando el pensamiento crítico 
entre los y las participantes a través de técnicas 
investigativas y la acción en la reflexión que gira 
en torno a los Derechos Humanos y ciudadanía.
Cada encuentro del proyecto se convierte en 
un espacio convergente de un grupo diverso de 
jóvenes, en el que aprenden a reconocer a sus otros, 
socializando y compartiendo sus ideas que, si bien 
algunas difieren de otras, se encuentra la manera 
de promover el respeto por la diferencia y la 
protección de la dignidad humana y así deconstruir 
el estigma que rodea la homogeneidad del “deber 
ser joven” respondiendo a la construcción de la 
ciudadanía.

EVANGELIZACIÓN Y MISIÓN 

en nuestros territorios

SEMBRANDO CIUDADANÍA en Recreo
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DÍA DE LA TIERRA

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra que nos sustenta y gobierna y produce 
diversos frutos y flores coloridas, y la hierba“

Con un conversatorio con estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Buen Aire, con 
una caminata, donde los niños y jóvenes unieron sus voces y letras en favor de la restauración de nuestra 
Casa Común en la Fundación Madre Herlinda Moises hemos conmemorado este 22 de abril el día de la 
Tierra.
“Invierte en nuestra Tierra”

15

RESTAURANDO 

La formación ambiental es esencial en los procesos que llevamos con niños y jóvenes en la Fundación 
Madre Herlinda Moises. Inspirar en las nuevas generaciones el amor, respeto y cuidado por la Casa Común 
es necesario, por eso el 29 de abril hemos conmemorado el Día del Árbol, con actividades que permitieron 
a los jóvenes de Construyendo Sueños interactuar con la creación y aprender de la importancia de la flora 
nativa. 

Kelly Rivero

NUESTRA CASA COMÚN 
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Centro experimental pedagógico ambiental

Oasis de Jacquin

ha sido fundamental.  Ellos junto con algunos 
trabajadores de la Fundación sacaron un espacio 
de su valioso tiempo para sumarse a la aplicación 
de la pintura de la unidad básica, labor por 
demás complicada por tratarse de un material 
impermeabilizante utilizado para proteger 
exteriores, pero con las ganas y el apoyo de todos 
los que sumaron sus manos para multiplicar 
el trabajo, hoy todos los que lleguen al Centro 
Pedagógico pueden notar, paredes, techos y 
jardines verticales pintados de amor, pasión y 
brilladas por las gotas de sudor que quedaron en 
sus superficies.

 Fabián Fernández Sierra

La feria agroecológica y nuestro compromiso con 
la casa común

Con la realización de la “feria agroecológica” 
cumplida en el mes de junio, hemos 

avanzado en la promoción y 
enseñanza de la importancia 

que tiene la 

preservación de la fauna y flora nativa 
en vías de extinción, en la seguridad 
alimentaria de la humanidad.  Por eso 
nuestros principales beneficiarios de esta 
experiencia, son los niños y niñas del territorio 
pues los fondos recaudados con esta actividad, 
nos permiten financiar los procesos formativos en 
gestión ambiental que desarrollamos con ellos.  
Siete años han pasado desde que salió a la luz 
la encíclica, Laudato Si -́  frase inicial del cántico 
de las criaturas de San Francisco de Asís. Y es el 
tiempo que lleva la Fundación Madre Herlinda 
impulsando la causa ambiental con niñas, 
niños y adolescentes, desde el 
Centro experimental 
P e d a g ó g i c o 
Ambiental el Oasis 
de Jacquín. 

Marina 
MosqueraLa estación meterológica, una apuesta 

pedagógica
En estos momentos, cuando el cambio climático 
se está haciendo más visible cada día, y más aún 
cuando los estragos por causa de este fenómeno se 
ven más a menudo, es importante que tengamos 
unas nociones mínimas de cómo está el clima y 
los cambios del mismo en nuestro entorno.
En el Centro Pedagógico Ambiental y Experimental 
Oasis de Jacquin, contamos con una estación 
meteorológica; la cual tiene como objetivo 
principal crear conciencia sobre la realidad del 
cambio climático a nivel global. Además, es 
una herramienta pedagógica para que grupos 
escolares y juveniles de la zona de influencia 
puedan tener conocimiento de primera mano de 
cómo se está desarrollando el clima a nivel general 
y en especial desde lo local.
La estación climática, no es un elemento más de 
muestra; sino que está constituida por una pantalla 
digital que en tiempo real, diariamente desde 

la web y mediante sus aparatos completamente 
actualizados nos permiten identificar se manera 
precisa, los datos de temperatura, presión de aire, 
humedad, radiación solar, precipitaciones, velocidad 
y dirección de los vientos.

16
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Varias manos pintan más que una
Los avances en la construcción de la unidad 
administrativa del Oasis son significativos, muchas 
manos han contribuido en esta obra, especialmente 
con el aporte del Club Rotario Cartagena de Indias 
y los clubes rotarios de Alemania y Austria, la de 
los trabajadores de la Fundación MHM y la de los 
voluntarios que nos acompañan diariamente y de 
lunes a viernes en el desarrollo integral del Centro 
Oasis de Jacquín.  
La participación de los voluntarios en la aplicación 
de los acabados de este módulo administrativo 
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y Valores Cayambé y el proyecto 
de aceleración del aprendizaje El 

Puente; todos ellos beneficiarios 
del proyecto Construyendo Sueños y 

quienes compartieron ese momento 
significativo para la revitalización de la 

memoria de Pasacaballos.

Es el momento de volver las miradas a estos 
seres llenos de tantas enseñanzas y saberes, a los 

que hemos marginado muchas veces de participar en 
la construcción de nuestros sueños e ideales. Merecen 
ser tratados con mayor dignidad y valorar aún más lo que 
pueden aportar a una comunidad ávida de valores.

Ángel Escorcia Marrugo
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memoria del territorio se mantenga viva y vigente.  
Son muchas las practicas ancestrales que se han 
perdido gracias a la globalización y al cambio del 
uso del suelo, esas prácticas milenarias del cultivo, 
la pesca, artesanales, gastronómicas y turísticas, 
se han ido disipando y con ella el deterioro de una 
identidad. 

Para resaltar la importancia del adulto en el 
territorio como parte esencial de la memoria 
colectiva de Pasacaballos, se unieron voluntades 
con otras entidades tales como Secretaría de 
Participación y Desarrollo Social y la Fundación 
Puerto Mamonal S.A., el día jueves 14 de 
Julio de 2022, realizando el primer encuentro 
intergeneracional con 40 adultos mayores y 40 
niños, niñas y adolescentes de la escuela de Arte 

„En la vejez seguirán dando fruto“ (Sal 92,14)

El Papa Francisco les habla con estas palabras a 
los adultos mayores:
“Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas 
ancianas y queridos ancianos, en este mundo 
nuestro, estamos llamados a ser artífices de la 
revolución de la ternura.“

Cu idemos y valoremos toda la ternura y sabiduría 
que tienen nuestros abuelos.

Los abuelos de Pasacaballos hacen parte 
fundamental de los procesos que llevamos en 
la Fundación Madre Herlinda Moises. Es por eso 
que propiciamos espacios de calidad, donde 
puedan interactuar con otras generaciones; 
es muy importe lograr hacer esos empalmes 
generacionales de saberes, pues permiten que la 

1ER ENCUENTRO GENERACIONAL 2022
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