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Durante muchos años la comunidad de Lomas 
de Matunilla ha estado acompañada en sus 
procesos pastorales por la Fundación Madre 
Herlinda Moisés. Lomas de Matunilla es una 
comunidad que se comunica por medio del 
caño Matunilla al Canal del Dique. Está es una 
comunidad de 500 habitantes, de hombres y 
mujeres, dedicados a las faenas del campo y a 
la pesca. Una comunidad de buenas y sanas 
costumbres que han hecho de su pueblo un 
remanso de paz.

En este año, durante las celebraciones propias 
de la Semana Santa, Lomas de Matunilla con-
tó con la presencia del Sacerdote Austriaco, 
Kurt Uderman que por estos meses presta sus 
servicios pastorales en la Fundación Madre 

Herlinda Moises. 

Una misión que está al servicio de la vida, de una vida digna y abundante

Rina Lugo, una líder de la comunidad  ha ma-
nifestado en nombre de toda su total grati-
tud. “Dios es grande con nosotros y estamos 
alegres, nos ha mirado con amor, ya que eran 
muchos años que no contábamos con la pre-
sencia de un sacerdote durante los días san-
tos, este año el padre Kurt nos ha venido 
acompañar desde tan lejos y eso nos tiene 
muy alegres y agradecidos, estamos muy 
contentos” 

Agradecemos la presencia del padre Kurt 
entre nosotros, su amor por la misión, su 
servicio y su entrega a esta obra. Su pre-
sencia misionera nos revitaliza ese espíritu 
fundante que llevó a Madre Herlinda Moi-
ses a querer esparcir las semillas del Reino 
de Dios por los Pueblos del Canal del Dique y 
la Bahía de Cartagena, con el lema que Dios 
puso en su corazón y que sigue vigente en 
cada uno de los procesos de la Fundación. 

“Que todo sea para la Gloria de 
Dios y el Bien de la Gente“

LA MISIÓN QUE 
SE REVITALIZA
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La urgencia de propiciar espacios 
de encuentro y reflexión en Pasaca-

ballos es el resultado de los intereses 
compartidos entre la Fundación Ma-

dre Herlinda Moises, una estudiante de 
la Maestría en Estudios Afrocolombianos 

(recientemente abierta en Cartagena) con 
experiencia en gestión cultural y ejercicios 
de aproximación etnográfica, y un grupo de 
jóvenes artistas independientes pasacaballe-
ros, permitió el surgimiento de una respuesta 
crítica que se manifieste mediante el lengua-
je artístico y avive la apropiación de prácticas 
artísticas tradicionales.  

Así, identificamos dos necesidades urgentes 
en el contexto de Pasacaballos que se rela-
cionan con este objetivo general de esta pro-
puesta. En primer lugar, está la dinamización 
de espacios gratuitos en los cuales los jóvenes 
puedan entretenerse y compartir sin estar ex-
puestos a la violencia y cualquier otro agen-
te trasgresor de derechos, en segundo lugar, 
el fortalecimiento de la identidad local con 
miras a la constitución de miradas activas y 

críticas de los fenómenos que ocurren 
en el pueblo. El punto de en-

cuentro, además de la 
voluntad compar-

tida por trabajar, está en el ¿cómo?, pues para 
todos los actores las expresiones artísticas, 
tanto las tradicionales y rurales, como las ur-
banas y contemporáneas, resultan muy po-
derosas a la hora de llamar la atención de las 
nuevas generaciones para que se reconozcan 
como agentes activos transformadores de su 
comunidad, su familia y su vida.

La iniciativa que nos interesa vincula a los 
miembros de la Escuela de Arte y Valores Ca-
yambé de la Fundación Madre Herlinda Moi-
ses, a dos jóvenes ampliamente reconocidos 
en el contexto local por su trayectoria en las 
artes urbanas para propiciar la acogida del 
proyecto y también con la idea de darle pro-
yección al proceso mediante estos tres acto-
res locales. Con esta premisa pretendemos 
componer canciones inspiradas en el pueblo, 
en los personajes más reconocidos, en los jue-
gos que hasta hace unos años congregaban a 
los niños en las calles, etc., es decir, acudirán 
al tejido de relaciones y prácticas que dan lu-
gar a una identidad local, con el propósito de 
fortalecerla y movilizar actitudes críticas re-
lacionadas con la defensa del territorio y su 
biodiversidad, así como sus propios derechos 
como habitantes históricos de este territorio.

Esperamos que al respaldar esta propuesta de 
formación y creación artística los jóvenes que 
participen de esta experiencia vean en la mú-
sica, la escritura y la etnografía herramien-
tas útiles para exponer sus ideas, además de 
que se vean a sí mismos como protagonistas 
de la transformación de su entorno, siendo 
ellos propagadores de mensajes que lleguen 
y puedan ser apropiados por sus paisanos.

TAMBORES URBANOS
Fortalecimiento de la identidad local con miras a la constitución de miradas activas y 
críticas de los fenómenos que ocurren en el pueblo, desde los encuentros y creaciones 
artísticas tradicionales y urbanas, para niños, niñas y jóvenes en Pasacaballos.
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En Julio del presente año culmina el trabajo 
con las madres adolescentes y sus bebés del 
Proyecto „Creciendo Juntos“ financiado por 
Probitas. Agradecidos por la confianza que 
nos dieron  y al trabajo interdisciplinario de 
profesionales de la Fundación Madre Herlin-
da Moises, pudimos llevar a cero la tasa de 
muerte materna y perinatal, y logramos la 
disminución de los índices de morbilidad ma-
terna extrema en el grupo poblacional de 70 
madres adolescentes primigestantes entre 10 
– 19 años de edad en el corregimiento de Pa-
sacaballos. 

Durante este último periodo enfocamos 
nuestros esfuerzos en enseñarles a las ma-
dres adolescentes cómo y a dónde acudir para 
reclamar sus derechos en salud y los de sus 
bebés, les enseñamos a identificar los signos 
de alarma que ameritan atención in-
mediata en salud y lo relacio-
nado con el crecimiento 
y desarrollo de sus 
bebés.

CRECIENDO JUNTOS
Proyecto para la atención materno infantil, la 
promoción, prevención y acompañamiento de 
niñas y adolescentes embarazadas en el Corre-
gimiento de Pasacaballos-Departamento de Bo-
lívar – Colombia.      
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Dentro de los logros finales del Proyecto se 
encuentran los siguientes: 

Nuestro reto continúa, seguimos ges-
tionando recursos que nos permitan 
seguir atendiendo esta problemática 
que cada vez más creciente en estas 
comunidades quienes en su mayoría no 
cuentan con programas de Promoción, 
prevención y acompañamiento a madres 
adolescentes y donde el índice de muertes 
maternas y muertes perinatales es mucho 
mayor.      

• En total son 88 madres adolescentes y sus 
bebés las que se han atendido durante el de-
sarrollo del proyecto.

• Se previno sífilis gestacional en tres (3) ma-
dres adolescentes.

• Se le hizo acompañamiento a una madre 
gestante por infección por gardenelera 

• Se realizaron 263 visitas domiciliarias.

• Se previno morbilidad materna extrema en 
cinco (5) madres adolescentes.

• Se previno morbilidad perinatal en tres ca-
sos (3)

• Se previno desnutrición infantil a niños que 
se encontraron en riesgo en catorce casos en 
el proyecto (14)

• Mediante las brigadas de salud en Lomas de 
Matunilla se lograron identificar y abordar un 
caso de desnutrición Global y tantos casos 
en riesgo 

• Se previno desnutrición a Gestantes 
que presentaron bajo peso, mediante 
entrega de suplementos alimenticios y 
educación en salud en once casos (11)

• Atención de casos especiales, evitan-
do abortos, disminuyendo los índices 
de depresión y estrés post traumático. 
Como resultado del trabajo en el área 
psicosocial al finalizar el proyecto lo-
gramos que 37 madres adolescentes 
consolidaran sus proyectos de vida 
mediante la reinserción al sistema edu-
cativo y formación en carreras técnicas 
en convenio con el SENA.
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ayuda y medios, a nuestros adolescentes y jó-
venes para obtener una sociedad sana y libre 
en sus determinaciones. Capaces de resolver 
sus propios conflictos, de mejorar sus niveles 
de vida. Con derecho de ser libre, maduro, re-
creativo y espontáneo. Buscando cada día un 
mejor aporte a la historia... al Universo. Un 
joven capaz de construir una nueva sociedad 
cimentada en la ética y los valores culturales 
– sociales y espirituales.

Jesse Owens es un atleta estadounidense, que 
en 1936 ganó cuatro medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de Berlín. 

Son los sueños que nacen en el corazón lo 
que nos anima a vivir una vida basada en la 

sensatez y en la integridad. Son los sueños 
nuestros y los comunes lo que nos ha-

cen estrechar los lasos de fraternidad. 
Necesitamos ofrecer todo tipo de 

CONSTRUYENDO SUEÑOS
“Todos tenemos sueños. Pero para hacer realidad los sueños, se necesita de una gran determinación, 
dedicación, auto disciplina y esfuerzo.”
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En este sentido la Funda-
ción Madre Herlinda Moisés, 
ha iniciado un lindo proceso 
formativo y participativo que 
hemos llamado Construyendo 
Sueños, está dirigido a niños, ni-
ñas y adolescentes de la comunidad 
de Pasacaballos. Con una estrategia 
que busca fortalecer sus capacidades 
y sus habilidades, brindándoles espacios 
donde ellos puedan expresarse de manera li-
bre y espontánea. Participan de esta linda expe-
riencia la Escuela de Arte y Valores (Cayambé); que, 
mediante la danza y las expresiones artísticas, 
buscan rescatar y mantener un legado cultural 
propio de la región. La Escuela de Fútbol (Ma-
dre Herlinda Fútbol Club), como un escenario 
integral donde se combina lo deportivo con 
la formación humana, buscando mejorar 
la disciplina y la determinación. Los Niños 
Cantores de Pasacaballos es un grupo ni-
ñas que, mediante el canto coral, manifies-
tan sus sentimientos, sus alegrías, sueños 
y esperanzas. 

Construir sueños, para construir espe-
ranzas, para construir fuerzas y construir 
escenarios que les permitan ser construc-
tores de la humanidad que queremos, 
donde todos coexistimos de manera res-
ponsable y respetuosa.   
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„Todos salieron bien menos la casa” dijo 
Danna con un gustillo amargo, cuando no-
sotros voluntarios sacamos las primeras 
fotos de su antigua casa. Eso ya lleva más 
que un mes, pero la frase permanece en 
mi memoria. Mientras tanto, el lote 
donde anteriormente quedaba la casa 
de Danna en estos días se convirtió en 
un lugar de obras.

Aparte de nuestros trabajos cotidia-
nos como tareas en la oficina, la docu-
mentación de los proyectos, el apoyo 
en el preescolar o mantenimientos, la 
fundación aprecia mucho la iniciativa 
propia de voluntarios. Cuando emplea-
dos nos contaron de Danna y la situa-
ción de su vivienda ya estaba decidido 
para nosotros: Queremos cambiar algo. 

UNA TIERRA 
FIRME
Una mirada personal 
de la voluntaria Tabea Fehr
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El hogar de Danna está ubicado 
en el Barrio Madre Herlinda Moi-
ses. En los últimos años las con-
diciones de vida allá se mejoraron 
mucho. Ahora hay una conexión a la 
red eléctrica, en este momento se es-
tán instalando líneas de agua y una ca-
nalización está planeada. La mayoría de las 
cabañas son robustos de madera o ladrillos y 
casas cubiertas de plástico ya no se ven tanto.

Sólo una casa parece haber sobrepasado los 
progresos de los últimos años. Esta casa es la 
de Danna. Hasta el mes pasado en esta ca-
baña hecha de diversos materiales ha vivido 
Danna con su familia de ocho personas. Sólo 
ella y su madre son mayores de edad. Ambas 
compartieron el hogar pequeño con el hijo de 
Danna, las hermanas Danielis y Danya y con 
su hermano de seis meses Ainnann. Con quin-
ce años todavía llevando una cara de niña, 
Danya se quedó embarazada por primera vez 
a la edad de doce añitos. Hoy, ella es madre de 
dos hijos.

Sólo era una cuestión de tiempo hasta que el 
techo ya no aguantará más y el piso literal-
mente será arrastrado. Cada temporada de 
lluvia significaba meses viviendo en estado 
de emergencia. A causa de la posición al lado 
de una vía declinada, la casa de 25 metros 
cuadrados podía llenarse de una cantidad de 
agua sin impedimento. Ropa y muebles nun-
ca secaron totalmente. El suelo de tierra pi-
sada se mojó y se transformó en puro barro.  
Sobre todo, los niños pequeños sufrían de las 
condiciones higiénicas inaceptables.

Mientras su temprano embarazo Danya re-
cibió acompañamiento médico y psicológico 

en nuestro proyecto “Creciendo Juntos”. 
Danna baila en el proyecto cultural 

“Cayambé”. Su hijo Dilan tam-
bién es miembro de la familia de 

la fundación. Dilan (4 años) es uno 
de mis niños en el preescolar Ma-

dre Herlinda Moises donde yo y las 
otras voluntarias cada mañana apo-

yamos a la profesora. Por eso, la funda-
ción y nosotros voluntarios también nos 

sentimos involucrado cada vez más.

Después de la visita, cuando Danna dijo la fra-
se mencionada arriba, todo empezó. Hicimos 
un primer presupuesto para la obra negra, 
escribimos textos, creamos flyers y publica-
mos nuestra campaña benéfica. Alcanzamos 
a tantos donantes que mientras un mes ya 
casi teníamos el importe requerido de 3.000 
Euros colectado. – Otra vez, quiero darle gra-
cias a todos los que nos apoyaron! –

Todo se desarrolló rápidamente: Sin darnos 
cuenta la familia ya se mudó, ayudamos 
a derrumbar la casa y celebramos el co-
mienzo de las obras. Entretanto, hoy, 
un mes después, ya casi está cons-
truido la base la cuál estamos 
rellenando en este momen-
to. Pronto ya va a continuar 
la cementación. Nosotros, 

los voluntarios, no sólo queremos ofrecer el 
apoyo financiero, sino también colaboramos 
trabajando en las obras. Por eso pasamos las 
tardes en la construcción paleando tierra y re-
lleno juntos con la familia y amigos de ellos. 
Aparte de nuestros trabajos ordinarios en la 
oficina y en el preescolar, así estamos apren-
diendo lo que se necesita para construir una 
casa. Por ejemplo, mezclar cemento o poner 
ladrillos.

Sigamos agradeciendo cada apoyo para que 
Danna y su familia pronto tengan una casa 
impermeable. 
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Deimis Lucia, Francis Esther y María Daniela 
son esas semillas de la Escuela Madre Her-
linda Moises que hace 11 años logro sembrar 
y hoy son frutos de ese lindo proceso acadé-
mico. Con la alegría y el entusiasmo que las 
caracteriza se disponen en estos meses del 
año lectivo 2019 a recibir su título de Ba-
chiller académico en la Institución Edu-
cativa Nuestra Señora del Buen Aire. 

Han sido 11 años de inagotable la-
bor, de dedicación y entrega en un 
servicio que se hace con amor, dis-
poniendo las fuerzas para dar lo 
mejor a nuestros niños y niñas de 
esta comunidad. La Escuela Madre 
Herlinda Moises, abrió sus puertas 
en febrero de 2007 con un grupo de 
40 niños con edades de 4 a 6 años, 
en el Barrio Jorge Eliecer Gaitán, que 
en ese momento carecía de un espa-
cio formativo para los niños y niñas. 
Actualmente la escuela se encuentra 
ubicado en el barrio Madre Herlinda 
Moises y contamos con un grupo 
de 27 niños y niñas en el nivel 

LA SEMILLA QUE 
GERMINA
Cuando se siembra la semilla con amor, cuando se cuida y protege de ma-
nera permanente, va brotando y poco a poco va germinando hasta conver-
tirse en una linda planta dispuesta a dar sus mejores frutos. 

de preescolar, procurando una 
formación integral basada en 
principios, valores humanos y 
cristianos. Con una educación 
de calidad buscando la digni-
ficación de los que más nos 
necesitan. 

Nos alegramos por los logros 
académicos que han obtenido 
cada uno de los estudiantes 

que han pasado por nuestras 
aulas de clases. Sus sueños 

han sido nuestros sueños y sus 
triunfos han sido nuestros triun-

fos. 

A Deimis Lucia, Francis Esther y Ma-
ría Daniela las felicitamos por este nue-

vo logro que están a punto de alcanzar, 
las animamos a seguir el camino que lleva a 

cosechar buenos frutos que sirvan para cons-
truir la sociedad que todos anhelamos. 
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de familia, la cantidad de beneficiarios se re-
dujo a 33 menores, quienes han seguido en el 
proceso de formación o aceleración del apren-
dizaje, en el proyecto “El Puente está Quebra-
do” los niños, niñas y adolescentes que hacen 
parte del proceso reciben una formación y 
una atención integral, desde el programa 
pastoral se están realizando procesos de for-
mación cívicos y ecológicos, desde el área psi-
cosocial se trabaja en la formación de valores, 
atención familiar e individual, el buen uso 
del tiempo libre trabajando en conjunto con 
el proyecto Contruyendo Valores y La Escuela 
de Artes y Valores “Cayambe”, en el área del 
deporte, arte y cultura, con una filosofía de 
trabajo incluyente, creando los escenarios y 
las oportunidades para que puedan relacio-
narse con otros niños y niñas, pretendiendo 
según nuestra metodología de educación con 
valores, formar seres más sensibles, discipli-
nados, responsables y comprometidos con el 

El proyecto “El puente está quebrado” tiene 
como objetivo la restitución del derecho a la 
educación a niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, desplazamiento, 
extra edad, fracaso escolar, deserción escolar 
y menores trabajadores.En el año 2018 el pro-
yecto contó con un total de 58 menores ma-
triculados de los cuales se mantuvieron en el 
proceso 39, los motivos de la deserción  están 
ligados al cambio de domicilio y el poco acom-
pañamiento en el proceso de formación por 
parte de los acudientes o padres de familia, 
de los 39 niños que permanecieron, 17 fueron 
promovidos al aula regular y 16 se mantienen 
en el proyecto, en este año 2019 el proyecto 
abrió su proceso de matrículas en el mes de 
enero y hasta la fecha hay un total de 48 me-
nores matriculados pero como en el año an-
terior muchos fueron desertando por las mis-
mas razones, cambio de domicilio o el poco 
acompañamiento de los acudientes o padres 

EL PUENTE ESTÁ QUEBRADO
“Restitución del derecho a la educación a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”

medio ambiente. Además, este proyecto se ha 
convertido en una herramienta para trascen-
der fronteras, pues gracias a ella, algunos de 
nuestros chicos y chicas han podido partici-
par de intercambios culturales y deportivos, 
de índole local y regional. 

Como fundación estamos muy agradeci-
dos con cada una de las entidades que 
siguen apoyándonos en la ardua lu-
cha por la educación de nuestros 
niños y niñas. Por tal razón apro-
vechamos para informarles 
que tenemos la firme inten-
ción de seguir manteniendo 
en el tiempo esta obra al 
servicio de los más nece-
sitados y queremos invi-
tarlos hacer parte de esta 
misión y continúen con su 
invaluable apoyo.
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EL PAN QUE SE COMPARTE

El Banco Arquidiocesano de Alimentos de Cartagena es un 
servicio que se le brinda a la población más vulnerable de 

la Ciudad de Cartagena y el Departamento de Bolívar. El 
objeto social del Banco de Alimentos de Cartagena es el 

puente entre la abundancia y el hambre; programas 
de desarrollo ambiental cuentos como nutrición y 

seguridad alimentaria, focalizados en las comuni-
dades que viven en pobreza extrema.

Este programa llega a nuestra Fundación a tra-
vés de una alianza entre la Fundación Madre 
Herlinda Moises – Banco de Arquidiocesano de 
Alimentos de Cartagena en Septiembre del año 
2017, para beneficiar a 80 familias. En la actua-
lidad tenemos 150 familias inscritas, pero se 
benefician 100, que es el número de raciones 
que llegan semanalmente. La comunidad está 
muy agradecida con este programa gracias a 
él, muchos hogares pueden contar con la ali-
mentación para su familia. Los sectores que se 

benefician del programa son:  

Esperamos cubrir el 100% de las familias 
inscritas y agradecer a todas esas personas 
que contribuyen al buen funcionamiento 
del Banco Arquidiocesano de Alimentos de 
Cartagena. 

• Barrio Madre Herlinda Moises
• Benkos Biohó

• Calle del Arroyito
• Calle del Cementerio

• Calle del Colegio
• Calle de las Flores

• Calle de la Loma
• Calle de las Positas

• Nuevo Porvenir
• Sector los Cordobitas

• Sector altos de la Paz
• Aragua 
• Esmeralda
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