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Saludo del Padre Diego Jaramillo

Al comenzar el mes de mayo, nuestro Presidente nos saluda y nos motiva a dar un 
acento especial a este tiempo que vivimos.

https://www.youtube.com/watch?v=2TeeyzPFYnc


Con los pobres, Minuto a minuto

Entrega de ayudas

La campaña “Con los pobres, Minuto a minuto” es una iniciativa que expresa la esencia de 
El Minuto de Dios de servir a los pobres y tiene como objetivo entregar mercados a          
familias vulnerables, trabajadores informales, vendedores ambulantes, habitantes de calle, 
migrantes... que no tienen las básicas condiciones para una vida digna. 

A 29 de abril, hemos logrado entregar 13.878 mercados, gracias a las donaciones de 
muchos colombianos y a alianzas con diversas entidades; por ejemplo: en Pereira, con       
empresarios en la campaña "Unidos por cerrito"; en Medellín, con supermercados         
Merkepaisa; además, con Mackland, la Fundación Eudes y la Fundación Arturo Calle. Estas 
ayudas se han entregado en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Turbana, Medellín, 
Quibdó, Pereira, Bogotá, Maicao, Cúcuta, Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja, 
Arauca, Soacha y Pasto. 

El compromiso es responderle a tantos cientos de familias que aún esperan un alivio a su 
situación. El padre Rafael García Herreros decía: “Un rostro con hambre no engaña”.       
Contamos contigo para que muchos benefactores se unan a esta campaña; pueden hacerlo 
en www.minutodedios.org

http://www.minutodedios.org


UNIMINUTO ha dispuesto, para sus estudiantes de segundo periodo cuatrimestral, alivios 
financieros para que los estudiantes puedan realizar su sueño de ser profesionales y         
continúen sus estudios, apoyados de diversas formas: subsidios con la Cooperativa Minuto 
de Dios, becas, descuentos, patrocinios, campañas de referidos, recursos propios y muchos 
beneficios más. 

Link: 
h t t p : / /www.un im i nu to. edu /documen t s / 14107229 /16323716 /UMD+A l i -
vios+Financieros+2Q+2020+2.0.pdf/b05c4696-d262-4c9f-8106-1bd7f4bd3f1c

Alivios financieros para estudiantes

#LaUMeCuida

Ir al link

http://www.uniminuto.edu/documents/14107229/16323716/UMD+Alivios+Financieros+2Q+2020+2.0.pdf/b05c4696-d262-4c9f-8106-1bd7f4bd3f1c


#UnPadreNuestroPorLaVida es parte de la iniciativa de la Emisora Minuto de Dios, para 
seguir con nuestra misión de llevar la Palabra de Dios a todas partes y más aún en medio 
de la actual situación de confinamiento, que nos desafía a traspasar fronteras, superando 
obstáculos en común unión. Los espacios se desarrollan en una amena tertulia entre         
distintos personajes de la vida pública y el director de la Emisora de Bogotá, padre Javier    
Riveros.

Las redes de la Emisora Minuto de Dios recibieron a la modelo, presentadora, locutora,    
comediante y actriz Alejandra Azcárate, una mujer que ha sabido ganarse el cariño del        
público de Colombia y el mundo por su belleza, irreverencia y dulzura. Para Alejandra, Dios 
es alegría constante, y lo encuentra en todas partes, en su trabajo, en su perra “Mariposa” 
y en su matrimonio. La actriz aseguró también que no puede dar tips sobre cómo tener una 
relación, pues para ella “cada pareja es única y vive a su manera”.

Leer artículo completo

Cuando uno es feliz, 
Dios es feliz también 

Entrevista en vivo

https://bogota.minutodedios.fm/cuando-uno-es-feliz-dios-es-feliz-tambien-alejandra-azcarate/


Además del Consultorio Médico Empresarial, en nuestra campaña “Salvavidas Empresarial” 
contamos con una serie de webinars sin ningún costo, en los que escucharás a expertos    
especializados en temas claves para tu empresa, que te brindarán el acompañamiento que 
necesitas en estos momentos para hacer frente a la situación actual y seguir encaminando 
tu empresa hacia el éxito.

Los empresarios y emprendedores que quieran inscribirse a estos webinars gratuitos 
pueden hacerlo a través del siguiente formulario: http://eepurl.com/gYgH85 y conocer 
nuestra programación semanal.

En Minuto de Dios Industrial nos comprometemos con el bienestar de las PYMES y los   
emprendedores durante la cuarentena; por eso, los acompañamos desde la modalidad vir-
tual, a fin de que sigan actualizando sus conocimientos y puedan aplicarlos para el fortaleci-
miento de sus negocios.

Webinars gratuitos para PYMES

Talleres online sin costo

Ir al link

http://eepurl.com/gYgH85


El centro de investigación y transferencia de biotecnologías Coraflor, ubicado en el sector 
de Subachoque - Puente Piedra, tiene un convenio especial para transportar los desechos 
orgánicos del lugar, bio-transformándolos en abono natural en función de una producción 
agroecológica y amigable con el planeta.

Se sigue trabajando en condiciones de sanidad óptimas para continuar con esta labor, a 
través de la cual se reduce, en un porcentaje importante, la basura del lugar. Para más          
información, pueden escribirnos al correo agricola@fundases.com

Porque el amor por la lectura no tiene fronteras, llega Filbo en casa y, con la Feria, la         
Fundación Rafael Pombo.

Una propuesta que te encantará y podrás disfrutar desde la comodidad de tu sofá: talleres 
e invitados especiales que ayudarán en el desarrollo del pensamiento y despertarán la     
creatividad de los más pequeños.

Conéctate con la Fundación Rafael Pombo, una agenda para grandes y chicos. Conoce la 
programación en Instagram @frafraelpombo hasta el 5 de mayo.

Abono en cambio de material orgánico

La Fundación Rafael Pombo llega a tu casa

Clases virtuales CEMID

Procesamiento del abono



¡Gracias por el compromiso!

La Cooperativa Minuto de Dios, en esta oportunidad, hace un reconocimiento a nuestros 
más de 270 colaboradores a nivel nacional, nuestros delegados, comités y aliados               
estratégicos, quienes desde todas sus áreas de trabajo han reinventado e innovado en sus 
actividades para mantener y garantizar la prestación del servicio en esta emergencia         
sanitaria. Gracias a su compromiso y dedicación, todos los procesos y actividades             
continúan, bajo la modalidad de trabajo en casa, generando eficientemente bienes y          
servicios que procuran responder a las necesidades y expectativas de nuestros más de 110 
mil asociados.

El 1 de mayo, Día del Trabajo, la Coop Minuto de Dios tendrá motivos adicionales para    
agradecer a quienes conforman nuestro “Capital más valioso” en sus esfuerzos por       
mantener y mejorar permanentemente la excelencia del servicio durante estos 19 años. 
Con su apoyo incondicional y el compromiso solidario de toda nuestra base social, todos 
saldremos adelante de la situación que afrontamos a nivel mundial.

Colaboradores de la Cooperativa

Dirección de Comunicaciones Corporación Organización El Minuto de Dios
Envíanos tus inquietudes y sugerencias al correo mcastaneda@minutodedios.org


