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Gran Fiesta de Navidad para los Ciudadanos Habitantes de Calle, Cachivacheros, 

migrantes y otras expresiones callejeras 
 

JESUS NACE EN LAS CALLES 
 

 
 

“TIENDE TU MANO AL POBRE”: A LOS CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE Y A 
OTRAS EXPRESIONES CALLEJERAS EN ESTA NAVIDAD 2020., (Cf. Si 7,32) 

 

La Navidad, es la fiesta de la vida, es la memoria siempre renovada del nacimiento del Dios que 

se hizo hombre y se encarnó para acoger, cuidar y defender a los más débiles: los pobres, los 

pecadores, los enfermos, los invisibilizados de todos los tiempos, los sin tierra, ni familia, los 

migrantes, mujeres y hombres en condición de prostitución, Cachivacheros, vendedores 

informales; y de aquellos que por razones injustas tienen que vivir en las duras y frías calles de 

nuestras capitales, como lo hacen más de 9.538 Ciudadanos Habitantes de Calle en Bogotá y 

un poco de mar de 40.000 en Colombia. 

Para todos aquellos que participamos en la Fundación Callejeros de la Misericordia, Ir a las 

calles es un acto humanitario que nos permite acoger, cuidar y defender a los empobrecidos de 

nuestras ciudades, según nos inspira el Santo Evangelio y el testimonio de San Francisco de 

Asís, que nos exhorta a estar con los más pequeños de nuestra sociedad cuando afirma: “Y 

deben gozarse cuando conviven con personas de baja condición y despreciadas, con pobres y 

débiles y enfermos y leprosos y los mendigos de los caminos. Y cuando sea necesario, vayan 

por limosna. (Cfr.1R.IX). 



¿QUÉ ES CELEBRAR LA NAVIDAD 2020 EN LAS CALLES BOGOTANAS EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA? 

1-  Es una oportunidad para invitar a la sociedad bogotana para Acoger, Cuidar y Defender 

a más de 10.000 Ciudadanos Habitantes de Calle que deambulan por las frías calles de 

nuestra ciudad. 

2- Es una oportunidad para ejercer la misericordia y la compasión, y “Tender la mano al 

pobre”, además de sensibilizarnos del deber que tenemos todos los seres humanos de 

respetarnos y amarnos. 

3- Es la oportunidad para reconocer a los Ciudadanos Habitantes de Calle como sujetos de 

derecho, sujetos visibles en nuestras ciudades que deben ser acogidos en procesos de 

inclusión. 

4- Es la oportunidad para orar juntos y presentar los sueños y la vida de miles de 

Ciudadanos Habitantes de Calle de Colombia y del mundo al Niño Dios que “Nace 

también en las calles”, que escucha y que bendice. 

5- Es la oportunidad para la música, el arte, la fiesta, la comida, el encuentro, el regalo, el 

abrazo, la fraternidad, la sana convivencia, la construcción de espacios de paz, y el 

cambio de vida. 

6- Es una oportunidad para abrir el “Restaurante a Cielo Abierto” para los Ciudadanos 

Habitantes de Calle, que tienen derecho a festejar la Navidad en el contexto de la 

pandemia, guardando todos los protocolos de bioseguridad. 

Lazos solidarios con los Ciudadanos Habitantes de Calle 

CELEBRAR LA NAVIDAD 2020 EN LAS CALLES BOGOTANAS, implica crear una red de 

apoyo y voluntariado que nos posibilite llegar a más de 2.000 personas entre los que Habitan 

las calles, los Cachivacheros, las mujeres y hombres en condición de prostitución y otras 

poblaciones vulnerables que viven en las calles y de las calles.  

Queremos llegar a través de Ustedes para Celebrar esta gran fiesta Navideña. 

#JesusNaceEnLasCalles y el #RestauranteACieloabierto para los Ciudadanos Habitantes 

de Calle. 

Nueve eventos Navidad 2020: “Jesus Nace en las calles”  

No. Evento Características 

del evento 

Lugar del 

evento 

Día Hora 

1 Visita Fraterna 

y madrugón en 

el  “Pagadiario 

don Rosendo” 

El Pagadiario 

“Don 

Rosendo”, es 

una casa donde 

conviven 

Carrera 9 

N0. 2-41 

Barrio las 

cruces 

Miercoles16 

de 

diciembre 

6:00 

am 



fraternalmente 

22 familias. 

Visitaremos 

este pagadiario, 

ubicado en el 

barrio las 

cruces, y 

llevaremos un 

mensaje de vida 

y esperanza. La 

Mayoría de 

estas familias 

viven del 

“Rebusque 

diario”, son 

vendedores 

informales. 

Con ellos 

madrugaremos 

para rezar 

juntos la novena 

al Niño Dios. 

Compartiremos 

un desayuno y 

un mercado con 

estas 22 

familias 

residentes en el 

lugar. 

2 “Gran Fiesta 

de Navidad 

para los 

Ciudadanos 

Habitantes de 

Calle, 

Cachivacheros 

y otras 

expresiones 

El Parque del 

Tercer Milenio, 

se ha 

convertido en el 

“Nuevo foco de 

la Informalidad 

en la Capital de 

la Republica”. 

Plazoleta 

del San 

Bernardo. 

Carrera 10 

con calle 

6. 

Sábado 19 

de 

diciembre 

8:00 

am 



Callejeras del 

Tercer 

Milenio” 

En los andenes 

los 

cachivacheros 

tienden sus 

objetos de 

segunda mano 

para venderlos 

a los 

transeúntes. 

Igualmente, 

ChdCalle, 

personas en 

condición de 

indigencia, 

mujeres y 

hombres en 

condición de 

prostitución y 

otras 

ciudadanías 

frecuenta el 

lugar. 

Para todos 

ellos, 

Organizaremos 

el 

“Restaurante a 

Cielo Abierto”, 

donde podrán 

disfrutar de un 

buen almuerzo, 

además del 

momento 

espiritual y 

cultural. 

3 Visita y Ágape 

Fraterno a la 

“Fundación 

Visitaremos y 

compartiremos 

un momento 

Fundación 

Phenix 

Domingo 20 

de 

Diciembre 

2:00 

pm 



Phenix”, 

quienes 

acompaña a 

más de 100 

Jóvenes en 

condición de 

drogadicción. 

fraterno, 

solidario y 

espiritual con 

más de 100 

jóvenes, de la 

Fundación 

Phenix, además 

del equipo que 

les acompaña. 

Rezaremos la 

novena al Niño 

Dios. 

En el Ágape 

fraterno 

compartiremos 

una suculenta 

lechona y otras 

delicias. 

Carrera 72 

A No. 71 A 

14. 

Barrio 

Boyacá 

Real 

4 Gran Fiesta de 

Navidad para 

los 

Ciudadanos 

Habitantes de 

Calle, y otras 

expresiones 

Callejeras del 

corredor de la 

Cra 7. 

En Centro de 

Bogotá en el 

corredor de la 

Carrera 7 

encontramos 

diariamente un 

gran número de 

hombres y 

mujeres que 

viven en 

condición de 

calle y duermen 

en condiciones 

infrahumanas 

en los parques, 

bancas y 

andenes de 

este importante 

sector. 

Parque 

Santander 

Miércoles 

23 de 

diciembre 

5:30 

am 



Diariamente, la 

Fundación 

Callejeros de la 

Misericordia, les 

acoge, 

acompaña y 

ayuda en las 

mismas calles 

en sus 

necesidades 

básicas. 

Con estas 

ciudadanías en 

condición de 

indefensión, se 

Organizará la 

Fiesta de 

Navidad en el 

“Restaurante a 

Cielo Abierto” 

en el Parque 

Santander, 

donde se 

disfrutará de un 

suculento 

desayuno, 

además del 

momento 

espiritual y 

Cultural. 

5 Cena de 

Navidad para 

los jóvenes de 

la Fundación 

OMAR 

MEDINA. 

 

La Fundación 

Omar Medina, 

es una 

fundación 

comprometida 

con jóvenes y 

adultos que por 

diversas 

circunstancias 

Dirección: 

CALLE 73 

C #14 R 36 

Sur. 

Barrio 

Santa 

Librada 

Que  11:00 

pm 



están en 

condición de 

Calle o han 

caído en el 

mundo de las 

drogas. 

Actualmente 

acompañan a 

varios jóvenes y 

adultos en su 

proceso de 

cambio de vida. 

Les 

ofreceremos 

una cena 

Navideña que 

compartirán 

fraternalmente  

al interior de su 

institución que 

es su verdadero 

hogar 

 

6. Navidad para 

los Hijos de 

los 

Cachivacheros 

Más de 400 

familias viven 

del rebusque en 

el Parque del 

Tercer Milenio. 

Los 

Cachivacheros 

esperan llevar 

un regalito de 

navidad para 

sus niños. 

La Fundación 

Callejeros de la 

Misericordia, 

apoyará a estos 

niños y niñas 

Plazoleta 

del San 

Bernardo. 

Carrera 10 

con calle 

6. 

Jueves 17 

de 

Diciembre 

10:am 



para que 

celebren la 

venida del Niño 

Dios 

7 Mujeres, 

Migrantes 

Venezolanas 

Todos los días 

tocan a nuestra 

puerta muchas 

mujeres 

migrantes 

venezolanas, 

que son cabeza 

de hogar. 

Este año les 

apoyaremos 

con un mercado 

de Navidad- 

Calle 22 D 

No. 17-48 

Barrio 

Santa Fe 

Lunes 21 de 

diciembre 

10:am 

8 Atención de 

Navidad para 

los Ancianos 

del Hogar 

Hermanitas de 

los pobres  

La Fundación 

Callejeros de la 

Misericordia, 

ofrecerá una 

atención 

especial para 

30 Ancianos del 

Hogar 

Hermanitas de 

los Pobres 

Calle 63 # 

28 - 65 

Viernes 18 

de 

Diciembre 

10am 

9 Atención de 

Navidad para 

Jóvenes en 

condición 

especial -

Grupo 

RENACER de 

Facatativá 

La Fundación 

Callejeros de la 

Misericordia, 

ofrecerá una 

atención de 

Navidad para 

30 Jóvenes en 

condición 

especial y su 

familia. 

Carrera 5 

# 7 – 114 

(Faca) 

Miércoles 

16 de 

diciembre 

1pm 

 



Modo de Colaboración: 
 
Puedes ayudar de Varios Maneras: 

1. Con tu oración: orando por el éxito de las jornadas, por los beneficiarios, voluntarios y 
benefactores y sus necesidades materiales y espirituales 

2. Como Voluntario: Puedes inscribirte como voluntario para apoyar algunas de las 
Jornadas que realizaremos 

3. Apoyo Económico: Puedes hacer tus aportes directamente por la página web de la 
Fundación (www.callejerosdelamisericordia.org) 
O a la Siguiente cuenta bancaria: 

           Nombre del Banco: Banco Caja Social 
Nombre de la Cuenta: Fundación callejeros de la Misericordia. 
NIT: 901169125-7:  
Cuenta de Ahorros No: 24087585100 
 

Gracias por su generosidad y sensibilidad para con los más pobres entre los pobres. 
 
Fraternalmente 
 

 
Gloria Inés Gutiérrez de Barrios 
Representante Legal 
CC. 40.370.584 de Villavicencio 
 

 
Diana Patricia Granados Acosta 
52.213.277  
Tesorera 
 

 
Gloria Patrícia Zapata Restrepo 
CC. 42.763.999 
Secretaria 
 

 

Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, ofm 
CC. 17312826 
Fray Ñero 
Miembro Fundador 
 

Diciembre 5  de 2.020 
 
 

http://www.callejerosdelamisericordia.org/


 
 
 

 


