Entrega de vivienda a 20 familias de Granada – Meta

El proyecto “Palma Real II” nace a partir de la articulación de entidades solidarias
que brindan su apoyo para entregar vivienda a 60 familias vulnerables, que no
contaban con una vivienda propia, en el municipio de Granada - Meta. Estas
entidades son Food For The Poor (USA), la Corporación Organización El Minuto
de Dios, la Alcaldía Municipal de Granada y APC Colombia.
El pasado 24 de junio 2022, se realizó la inauguración de la última etapa del
proyecto, con la entrega de 20 viviendas. El evento presidido por el padre Diego
Jaramillo Cuartas, CJM presidente de El Minuto de Dios manifestó a la
comunidad:
“Este barrio que se entrega es la
realización del sueño de muchos de
ustedes, de los hombres y mujeres que
hicieron una pareja un día y que ahora,
hoy con esta casa, este es el espacio
donde van a crecer sus hijos, donde darán
gracias al Señor y donde van a poder
seguirse relacionando con todos los
vecinos, formando una gran comunidad.
Es un lugar donde va a haber mucha armonía, diálogo, comprensión y ante las
dificultades en el hogar deben darse el perdón, ayudarse y estar más cercanos
de corazón”.
Padre Diego Jaramillo, CJM.

Las familias beneficiadas por este proyecto estan conformadas, por parejas e
hijos, madres cabeza de hogar o familias desplazadas por la violecia, que no
tenían condiciones dignas de habitabilidad. Una de las familias, Enervey Moreno,
en representación de las familias, agradeció de manera especial a Dios, por
haber permitido cumplir su sueño:
“Quiero darle muchísimas gracias a mi Dios, por darnos la oportunidad de
tener nuestra casa. Hoy se nos hizo el sueño realidad, tenemos nuestra
propia casa, nuestro hogar, que es lo más bonito que nos pudo haber
pasado. Muchas gracias a las entidades por hacer este sueño realidad a
la familia Flores Moreno”.
Enervey Moreno

Por su parte, las familias beneficiarias de este proyecto manifestaron su
agradecimiento a donantes, entidades aliadas:
“Hoy es un día inolvidable, una fecha muy anhelada. Doy infinitas gracias
al señor Jesucristo por tan grande bendición, por las casas entregadas.
Somos 20 familias que desbordamos de felicidad, es nuestro sueño
anhelado hecho realidad”.
Lina Marcela Suescún

La comunidad de Palma Real culminó este evento con el compromiso de ser una
comunidad modelo de convivencia y solidaridad para el municipio de Granada.

