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Mensaje del Presidente
Mis queridos amigos:

Estamos viviendo la etapa dedicada especialmente a la Iglesia, en
el año litúrgico. La Iglesia es fundada por Jesús y se manifiesta
plenamente por la acción del Espíritu Santo; Él es quien hace a la
Iglesia una, santa, católica y apostólica.
Eso quiere decir: que el Espíritu Santo nos une a todos, nos
congrega y hace de nosotros un solo cuerpo: el de Cristo Jesús;
que el Espíritu Santo es el que nos santifica a todos nosotros, que
somos pecadores: Él borra nuestras culpas si nos arrepentimos, y
nos va haciendo semejantes a Dios Padre, que es santo; el Espíritu
llega, por toda la tierra, a todos los hombres, sin importar idioma
ni raza: hace católica a la Iglesia; y Él es el que nos da el entusiasmo
para salir en misión y para llevar por doquier el Evangelio: hace a
la Iglesia apostólica.
Les deseo a todos ustedes que se llenen del Espíritu de Dios y
que se integren plenamente en la comunidad de la familia Minuto
de Dios que, a través de las diócesis y parroquias, quiere ser parte
de la Iglesia que fundó Jesús.
P. Diego Jaramillo, cjm

Bienestar para los niños de Plan Padrinos
en tiempos de cuarentena

Plan Padrinos

El Plan Padrinos, en este tiempo de confinamiento, vela por el bienestar y la salud de los
niños del programa. Los padres, madres y cuidadores se han beneficiado de dos talleres
virtuales; el primero, de Salud Emocional, tuvo 148 participantes y el segundo, de Proyección
Personal, 107 participantes. En su línea de atención telefónica, el programa orienta en el
manejo de problemáticas emocionales y sociales como ansiedad, estrés, depresión y,
adicionalmente, ofrece guía para acceder a los programas y apoyos del gobierno.
Se han realizado sesiones personalizadas con los niños para orientarlos sobre la cuarentena,
el COVID-19, cuidados al volver a salir, etc. Los menores participaron en la celebración del
Día del Niño, a través de juegos que integraron a papás y hermanos. Adicionalmente,
realizaron un taller virtual de cuidado ambiental para fortalecer sus habilidades en ese
campo y elaborar manualidades con material reutilizable que tenían en sus casas, en la
campaña “Guardines de la tierra”.
En las Ludotecas del programa, como en Cartagena, con ayuda de las voluntarias, se dispuso
un espacio donde los niños pudieron acceder a sus guías de estudio y presentarlas en los
colegios, para culminar su periodo académico exitosamente.

Investigar: la apuesta de UNIMINUTO
en tiempos de COVID-19

Portal Uniminuto

Dos proyectos de Uniminuto Tolima y Magdalena Medio fueron seleccionados en la
convocatoria “Fondo para la investigación científica y desarrollo tecnológico en relación al
COVID-19” que abrió el Parque Científico de Innovación Social.

Leer noticia completa

Producción responsable

Planta de producción de lácteos

FUNDASES cuenta con una planta de producción de alimentos, ubicada por el Km. 1,5 vía
Bogotá a Subachoque - Puente Piedra, dentro de nuestro centro de investigación Coraflor.
Aquí se fabrican derivados lácteos de origen 100% natural a partir de una ganadería
ecológica y amigable con los animales, que garantiza productos de alta calidad.
De acuerdo con las políticas de prevención del COVID-19, la planta de producción ha
reforzado todas las normas de higiene y salubridad para la seguridad de sus trabajadores,
que procesan los alimentos de manera artesanal, y la garantía de calidad de los productos.
Aquí manejamos diferentes tipos de yogurt bebible, kumis, y quesos para consumo. Pueden
comunicarse a nuestro número de contacto: 320-8464323 o al correo servicliente.
coraflor@fundases.com para mayor información.

Salvemos juntos esta barca de evangelización

Red de Emisoras Minuto de Dios

Las emisoras del Minuto de Dios se sostienen por la gracia de Dios y la ayuda de todos los
que conforman esta gran familia. Con sencillez de corazón pedimos su apoyo en oración,
donación y transmisión de esta información a sus contactos para salvar esta barca que es
la Emisora Minuto de Dios.
Al cumplir 33 años la emisora de Bogotá, los invitamos a unirse al Radiominutón 2020,
“Salvando juntos la barca del Señor”, lema que evoca el bellísimo pasaje del Evangelio de
Marcos 4, 35-41, donde Jesús, en la barca, salva a sus discípulos. Es un texto de mucha
recordación para nosotros, ya que en él se inspiró el Papa Francisco para darnos la bendición de Dios en estos tiempos de pandemia, enfatizando que todos vamos en la misma
barca.
Dios nos ha transportado muchas veces en esta barca, y a través de ella ha salvado a tantas
personas que es imposible contarlas. La evangelización que desde la emisora se hace ha
transformado vidas, muchas personas se han encontrado con Dios a través de una palabra,
un mensaje, una oración o una canción del amor de Dios.
Comunícate al teléfono (1) 7433070 o visítanos en
https://bogota.minutodedios.fm/salvemos-juntos-la-barca-del-senor/

Innovación, motor de cambio y desarrollo

Voucher de información

La apropiación de la innovación en las compañías puede transformar positivamente las
empresas. De ahí nace VOUCHER DE INNOVACIÓN, una estrategia creada por el
Gobierno Nacional, en la cual, por medio de cofinanciación con recursos públicos, las
mipymes pueden acceder a servicios de consultoría en las temáticas de Propiedad
Intelectual, Transferencia Tecnológica, Vigilancia Tecnológica, Inteligencia competitiva,
Prototipado, Desarrollo de nuevos productos y Extensionismo tecnológico.
Para ello, se construyen convenios con empresas expertas en consultoría, como Minuto de
Dios Industrial, que lleva más de 27 años acompañando a las empresas colombianas en la
innovación y el mejoramiento continuo. Actualmente, Minuto de Dios Industrial se
encuentra avalada en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Valle y Magdalena.
Si cuentas con una mipyme en alguna de estas regiones, participa en este programa y
elígenos como aliado para transformar tu empresa. Mayores informes: 316-3296356.

Minuto a Minuto escuchándote y
acompañándote

Escuchándote y acompañándote

En época de cuarentena, la Corporación Educativa Minuto de Dios busca estar más cerca
de las familias, ayudarlas y guiarlas. Para todos, este tiempo de aislamiento es un desafío,
pues el no tener contacto con el exterior ha hecho que se encuentren nuestras
emociones. El no poder salir a un parque, a un centro comercial, al colegio, a la oficina, el
no poder visitar a un familiar o no compartir con amigos puede volverse abrumador para
muchos.
Por eso, en la Estrategia Corporativa para la Formación Integral (ECFI) de la CEMID, se ha
desarrollado esta nueva herramienta “Escuchándote y Acompañándote”, que ofrece un
acompañamiento continuo a estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos que
deseen asesoría a nivel psicosocial, espiritual y de salud física.
Este equipo, que cuenta más de 120 expertos a nivel nacional, ofrece su conocimiento y
experticia para el bienestar de toda la comunidad educativa. La herramienta la puedes
encontrar en la página web www.colegiosminutodedios.edu.co en el botón “Escuchándote
y Acompañándote”.
Dirección de Comunicaciones Corporación Organización El Minuto de Dios
Envíanos tus inquietudes y sugerencias al correo mcastaneda@minutodedios.org

