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Fundación Franciscana 

TOMAS MORO 

 

Nit 823003916-0 fftomasmoro@yahoo.es. Tel (5) 2814240. Calle 23 No. 19-50. Of. 703. Sincelejo. Sucre. 
Colombia. 

 

 

Sincelejo 24/05/2022 

Queridos Hermanos 
Círculo de Amistad Colombo-Alemana, "de la iglesia Universal" Santa María Reina, 
Kemnat (Ostfildern) y San Miguel de Stuttgart-Sillenbuch. 
 
 
Estimado Karl Kastle y comunidades hermanas 
PAZ y BIEN 
 
Soy Fr. Juan Rendón H Escribo desde Sincelejo Sucre y desde la Fundación 
Franciscana Santo Tomás Moro.  
 
Hemos estado informados de la situación de guerra entre Ucrania y Rusia y de los 
impactos que esta tiene para ustedes en Alemania con el  temor y la incertidumbre 
que esto crea. Oramos en nuestras comunidades por ustedes y mantenemos vivo 
nuestro agradecimiento por su solidaridad con nosotros a través de muchos años. 
 
Colombia ha venido atravesando duros momentos de violencia de todo orden: 
masacres, violencia contra las mujeres y la niñez, sigue la violencia contra los 
líderes y lideresas populares, a esto se agrega la ola invernal, fruto del 
calentamiento  global que azota especialmente a los más vulnerables, los 
campesinos y pobladores de barrios populares. 
 
La fundación sigue prestando sus servicios no solo en la ciudad de Sincelejo sino 
en el departamento de Sucre y próximamente en la región Caribe con un programa 
de atención a población migrante proveniente de Venezuela y desde la Red 
Franciscana para Migrantes. 
 
Siguen las  actividades con comunidades de Majagual, Chinulito y Barrios de 
Sincelejo especialmente en el tema de atención a niños, niñas y adolescentes.  
 
En este tiempo de comicios electorales necesitamos de cordura para que las 
comunidades ejerzan su derecho ciudadano a votar bien, por proyectos políticos 
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que busquen el bien común para que por fin Colombia salga del empobrecimiento y 
la violencia que arrastra por décadas. Por vez primera sentimos que nuestras 
comunidades se muestran cansadas de la clase política y que están dispuestas al 
cambio, situación que se evidenció en el “estallido social” del año pasado. 
 
Pedimos a ustedes mucha oración por Colombia, sabemos que los cambios que se 
vienen pueden agudizar la violencia. 
 
Por nuestra parte como Fundación y como miembros de Familia Franciscana de 
Colombia hemos presentado ante la ONU Ginebra un corto informe de situación de 
violación de DDHH en Colombia ante la Alta Comisionada para la defensa de os 
DDHH a través de Franciscans International. 
 
A continuación nuestro informe de ejecución en detalle y nuestro registro fotográfico. 
 
DETALLE DE LOS GASTOS. 
 

FECHA DETALLE ENTRA SALE  SALDO 

22/12/2021 

Donación del Círculo de Amistad Colombo-
Alemana, "de la iglesia Universal" Santa 
María Reina, Kemnat (Ostfildern) y San 
Miguel de Stuttgart-Sillenbuch. 

9.850.940   9.810.937 

23.12.2021 
Refrigerios para 150 niños en la comunidad de 
Majagual Sucre 

  220.000 9.590.937 

23.12.2021 
Regalos de Navidad para 150 niños en la 
comunidad de Majagual Sucre 

  600.000 8.990.937 

23.12.2021 
Refrigerios para 150 niños en la comunidad de 
Sincelejo. 

  220.000 8.770.937 

23.12.2021 
Regalos de Navidad para 150 niños en la 
comunidad de Sincelejo. 

  600.000 8.170.937 

17/01/2022 Cinco termómetros manuales.   180.000 7.990.937 

17/01/2022 500 Tapabocas.   210.000 7.780.937 

17/01/2022 15 Botellas de alcohol.   120.000 7.660.937 

17/01/2022 7 dispensadores de gel antibacterial.   240.000 7.420.937 

14/02/2022 Papelería.   840.937 6.580.000 

14/02/2022 
Aporte a 5 recreacionistas que atendieron las 
recreaciones en las dos comunidades. 

  1.200.000 5.380.000 

14/02/2022 
Dos talleres de manualidades para dos grupos 
de niñas y niños. 

  800.000 4.580.000 

14/02/2022 Una jornada deportiva.   500.000 4.080.000 

14/02/2022 Transporte.   600.000 3.480.000 

14/02/2022 Útiles escolares.   3.480.000 0 

Saldo 0. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Niños, niñas y adolescentes niñas en actividades pedagógicas y de recreación en 
las comunidades de Chinulito, Majagual y Sincelejo Sucre 
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Trabajo de la Fundación con la Red Franciscana para Migrantes venezolanos. 
 
 
 
Agradecemos su Solidaridad con los proyectos que acompañamos y pedimos al 
Dios de la Vida los acompañe en cuide en los dificiles tiempos de guerra. 
 
 
 
Fraternalmente 
 
Fr. Juan J. Rendón H 
Representante Legal  
 
 


