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Cuando el equipo de FuEnTe, se reúne para 
dialogar sobre la realidad de Colombia y com-
partir algunos aspectos con FundEO, el país 
está viviendo un paro nacional que lanza a la 
calle a miles de personas en el momento más 
complicado de la pandemia. 
Y es que en plena crisis por las consecuencias 
económicas que está dejando la pandemia, 
reflejada en la pérdida masiva de empleos y, 
por tanto, aumento de la pobreza, las modifi-
caciones fiscales que comprende el proyecto 
de la reforma tributaria, que está siendo deba-
tido por comisiones en el Congreso de la Re-
pública, perjudica el desarrollo económico de 
las personas asalariadas del país. 
Con la mala administración y corrupción del 
Gobierno Nacional y la prolongación de la pan-
demia por Covid-19, la situación de las comu-
nidades ha empeorado, aumentando las cifras 
y activando las alarmas de vulnerabilidad, no 
solo para la población colombiana sino tam-
bién para los miles de inmigrantes venezola-
nos que han llegado al país con una esperan-
za de refugio y ayuda solidaria. 
Por otro lado, resaltando los valores que le 
han permitido a Colombia sobreponerse a es-
tas situaciones apremiantes se encuentran: la 
valentía, calidez humana, versatilidad, positi-
vismo, solidaridad y empatía, valores que se 
entrelazan con la misión de FuEnTe y su em-
peño por acompañar a la comunidad, ofrecien-
do una esperanza de vida y creando espacios 
solidarios donde se trabaja en red con otras 
instituciones  para ayudar a las familias más 

vulnerables a desarrollar estilos de vida dignos 
y sustentables. 
FuEnTe, es resultado de la fusión entre la 
Fundación Social San Enrique de Ossó (2001) 
y la Fundación Santa Teresa de Jesús (2014). 
Tiene como objeto principal el desarrollo inte-
gral de habitantes de zonas marginadas de 
Colombia. Desarrollo que los incentive para 
ser constructores de una sociedad nueva. Lo-
gra su objetivo, mediante Centros Comunita-

rios en los que desarrolla programas educati-
vos teniendo como base los principios funda-
mentales legados por San Enrique de Ossó a 
la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Cfr. 
Estatutos artículo 5º. 
El equipo de FuEnTe integrado por laicas/os y 
hermanas, consciente de que debe cuidar su 
propia formación en el carisma teresiano, tra-
baja en diversos centros comunitarios donde 
realiza esta misión a través de programas fun-
damentados en las siguientes líneas de ac-
ción: 

 Seguridad alimentaria:  
 • Comedores para niñas, niños y adultos ma-
yores. 
 • Canastas familiares básicas a bajos costos. 
 • Acompañamiento en la implementación de 
huertos familiares. 

 Economía solidaria: 
•Tiendas solidarias en alianza con el Banco de 
Alimentos. 
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 • Almacén comunitario: reciclaje de toda clase 
de artículos para el hogar: ropa, muebles, im-
plementos de cocina y comedor. Todo clasifi-
cado y ofrecido a precios simbólicos. 

 • Tejiendo comunidad: grupos de familia que, 
convocadas por el programa de tienda solida-
ria, reciben formación integral para un buen 
acompañamiento a sus familias y una buena 
administración de todos sus recursos humanos 
y económicos. 

 • Campañas de salud visual, en alianza con la 
Fundación VOLVER. 

 Acompañamiento espiritual y psicosocial: 
(de manera virtual desde marzo de 2020) 
 • Envío diario de material para la oración en 
familia 
 • Escucha personal y grupal por parte del 
equipo psicosocial. 
 • Talleres semanales donde se desarrollan 
temáticas que responden a necesidades de 
acompañamiento a las familias en tiempos de 
confinamiento. 
 • Apoyo a niños y adolescentes en sus proce-
sos académicos y relacionales. 
• Jornadas de formación para todo el equipo 
de FuEnTe. 

Equipo operativo FuEnTe 

DELEGACIONES 

El 16 de abril, las delegaciones de 

Aragón, Asturias, Madrid y Valencia 

se reunieron para formarse y traba-

jar sobre la realidad de cada delega-

ción.  

Durante estos dos meses hemos estado pre-

parando con mucha ilusión y dedicación la pri-

mera Carrera Solidaria Teresiana. A este 

evento se han apuntado 10 colegios y varias 

delegaciones de FundEO.  

ACTIVIDADES 

Algunas voluntarias de la delegación de Ca-

lahorra, a lo largo del mes de abril, han sido 

entrevistada en distintos medios locales. 

FundEO se ha dado a conocer a través de la 

cadena SER, Onda Cero y el diario de La Rio-

ja.  
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SENSIBILIZACIÓN Y MATERIALES 

El mes de abril se ha destinado en varios colegios al deporte solidarios. Puedes ver algunas de 

las actividades realizadas en el colegio Enrique de Ossó de Zaragoza y en el colegio María In-

maculada de Mora.  

A comienzos de marzo FundEO 

trabajó, junto al resto de la Fa-

milia Teresiana, dando un paso 

más hacia el Pacto Educativo 

Global al que nos urge el Papa 

Francisco. 

NOTICIAS DE FundEO 

Se han vendido pequeños artículos artesanos para apoyar a los proyectos de FundEO. Aquí 

puedes ver algunas cosillas: Muñequitas de trapo de Santa Teresa en Las Palmas, Mediums en 

Ganduxer y piruletas con forma de flor en Bellvitge.  
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Escríbenos en: 
 sedecentral@fundeo.es 

Síguenos en 

El 30 de abril hubo reunión con 

las Animadoras de la Red de Volun-

tariado en América para compartir 

información sobre el voluntariado de 

FundEO. En España Esther Fabelo, 

Fátima Gil y Cristina Díaz. Lourdes 

García. stj. desde México. Patricia 

Orellana. stj. desde Argentina, Clau-

dia Builes. stj. desde Venezuela. 

BIZUM – 01024. Ya puedes hacer tu donación con Bizum desde tu mó-

vil a través de la app de tu banco. 

Elige la opción «Enviar ONG» e introduce el código de FundEO 01024. 
Para obtener el certificado de donación, escríbenos a 
sedecentral@fundeo.es 

 

El 17 de marzo falleció Pilar Feliú. Pasó casi toda su vida en Italia, concretamente 

en Roma y Padua, dejando en todas las partes un hermoso recuerdo de disponibi-

lidad y dedicación ilimitadas. Con esa actitud colaboró con FundEO en la Delega-

ción de Aragón durante varios años, creando un buen equipo. Enferma desde hace 

casi 6 años, soportó su convalecencia con gran entereza y sin quejas Agradece-

mos su vida y entrega personal que tanto fruto ha dado en FundEO.  


