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Articulo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado
en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía
de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto por
la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia
del interés general.
Es importante conocer cada
artículo de nuestra constitución,
en el primer artículo podemos
apreciar como Colombia es un
Estado social de derecho, esto
quiere decir que prevalecen los
derechos humanos, que nuestros
derechos están por encima de
cualquier cosa y de esta manera
poder exigir que nos respeten

esos derechos; nos invita a participar a todos de la democracia, a
conformar partidos políticos, a
crear movimientos que busquen
el interés general.

Nuestros niños tienen derechos fundamentales que debemos respetar.
Es hora de exigir nuestros derechos, de conocer hasta donde
podemos llegar para no vulnerar
los derechos del otro y sobre
todo para generar el cambio que

necesitamos, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud
que permita dejar el egoísmo
atrás, que podamos compartir y
solidarizarnos con el que nos
necesita; poder elegir a nuestros
gobernantes sin dejarnos llevar
de la corriente, del color de
moda, del partido tradicional, del
que nos quiere comprar o del
que nos intimida.
Es hora de cambiar, es hora de
sacar pecho y de levantar la cabeza, de caminar libres sin esclavitud alguna, es el momento de
soñar, de ser mejores cada día y
de trabajar duro para construir
un futuro lleno de momentos
felices, donde podamos compartir con nuestros seres queridos
lo mejor de la vida.
Carlos Andrés Pérez Toro.

QUE ES ANTIOQUIA VIVA?
La Fundación Antioquia Viva es
una entidad sin ánimo de lucro,
fundada en Medellín el 4 de
Agosto de 2009 por Carlos Andrés Pérez, María Eugenia Castrillón, María Catalina Acevedo,
Olga Lucia Acevedo y Daniel
Alberto Galeano. Quienes motivados por un espíritu de solidari-

dad y entrega hacia los demás
deciden fundarla. La Fundación
tiene por objeto social, mejorar
la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos en condiciones
desfavorables de Antioquia.
Para lograr su objeto la Fundación diseña y ejecuta programas y

proyectos educativos, culturales,
recreativos y deportivos, que
benefician a una comunidad y sus
habitantes mejorando la calidad
de vida de estos.
En la Fundación esperamos su
vinculación y apoyo para lograr
juntos las metas.

PÁGINA
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UN EJEMPLO A SEGUIR

SANTA LAURA

ORGULLO PAISA
Vive Colombia el
ejemplo de nuestra
primera Santa,
gracias Dios
nuestro por esta
Bendición.

María Laura de Jesús Montoya
Upegui nación en Jericó Antioquia el 26 de Mayo de 1874 y
fallece el 21 de Octubre de
1949.
La primer Santa de Colombia
es Antioqueña, un motivo de
orgullo para todos; en estos
momentos difíciles que vivimos
nos llega del cielo el mejor
regalo de Dios, la Santa que
nuestro pueblo necesita, el

ejemplo que debemos seguir,
su excelente trabajo y servicio
a los demás, sin importar los
sacrificios y molestias que
debió pasar, un ser incansable
que logró lo que se propuso,
con su testimonio venció las
recriminaciones y adversidades, nunca abandono su misión
y su amor fue tan grande que
es escogida por Dios, para que
le ayude a su pueblo amado,

para que invoquemos su ayuda
y su auxilio, para que reconozcamos a Jesús como Señor y
Salvador, como aquel que nos
ama y quien necesitamos en
nuestros corazones para encontrar la paz, el regocijo, el
amor y el camino a la felicidad;
que buen regalo de Dios tener
a alguien cercano a sus pies
para que lleve a Jesús nuestras
plegarias Amen.

PROGRAMAS SOCIALES
La Fundación Antioquia Viva
tiene diferentes programas
para dar solución a las problemáticas que se presentan en
las comunidades, brindamos
asesorías a las personas que lo
requieran de cualquier tramite
ante las entidades públicas,
diseñamos y ejecutamos programas y proyectos de interés
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social, promovemos el desarrollo social, económico y
político le las comunidades,
buscamos la integración y una
excelente convivencia, promovemos la solución de conflictos
de manera pacífica. Te invitamos a hacer parte de este
proyecto social, puedes ser
voluntario, desde tu profesión

u oficio puedes ayudar a muchas personas y familias que te
necesitan, si necesitas ayuda
nos puedes contactar y acceder a los beneficios y ayudas
que ofrecemos. Te esperamos...

VOLUMEN
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DROGADICCION Y ALCOHOLISMO
Miles de familias sufren por sus
hijos, hermanos y padres que son
adictos a las drogas o al alcohol,
solo quien lo vive sabe el infierno
que es; la adicción es la necesidad
que tiene la persona de consumir la
sustancia a la que es adicta, es el
cuerpo pidiéndole a la persona que
consuma más.

Cuando consumimos cualquier
sustancia psicoactiva, hay una glándula en el cerebro que percibe
todas las sensaciones del viaje y se
va acostumbrando a estos efectos,
una misma dosis ya no la satisface
por lo que le pide consuma mas
cada vez; cada que consumimos las
toxinas que traen las drogas se
alojan en nuestro tejido graso y
para que quepan allí eliminan vitaminas, logrando que la persona
duerma más, que se enferme mas
fácil y que no le vea sentido a la
vida.

Al sudar eliminamos toxinas por los
poros y otras toxinas se filtran a la
sangre, al llegar al cerebro estas
toxinas causan un estimulo con
gran ansiedad de consumir de nuevo, esto es lo que atrapa a las personas y que no basta con la voluntad para dejar la adicción; esta es la
teoría que maneja la Fundación
Narconon Pereira, un centro de
rehabilitación para personas con
problemas de adicción y con quien
hemos hecho una alianza para ayudar a nuestras comunidades a manejar esta problemática.

“Que la
violencia no se
viva en

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

nuestros
hogares,
denuncia el

La violencia en todas sus manifestaciones es mala, en muchas oportunidades encontramos niños con
traumas psicológicos causados por
el maltrato físico o mental contra
ellos o contra su madre, en la mayoría de los casos el hombre es
quien maltrata a los demás integrantes del hogar y en gran parte
de los casos lo hace bajo los efectos del alcohol. La violencia intrafa-

miliar se agudiza cuando las personas no denuncian estos maltratos,
pues de esta manera no se puede
detener la conducta impulsiva y
violenta de nuestros verdugos.
La violencia intrafamiliar puede
terminar cuando cada uno acepte al
otro como es, que respetemos los
derechos y libertades de los demás
miembros del hogar y que dejemos
ser al otro lo que quiera ser.

Antes las mujeres no trabajaban
por que era la costumbre que estuvieran en la casa cuidando sus hijos, ahora la
mujer esta en igualdad
de condiciones para
trabajar y participar de
asuntos que antes eran
solo para hombres.

JOVENES Y SEXO
La sexualidad es un tema que los
jóvenes han tomado sin responsabilidad, la cantidad de adolescentes
embarazadas va en aumento, la falta
de valores, la falta de tiempo de los
padres para con sus hijos crea vacíos que los jóvenes tratan de llenar
con el sexo, la música erótica de la
actualidad, los juegos sexuales aumentan los embarazos y enfermedades en adolescentes.

Los jóvenes siguen sus instintos,
pero no piensan en las consecuencias de sus actos, piensan en las
cosas buenas como que bueno
conocer la pinta, mejor ser madre
o padre joven, pero no piensan en
si con la persona que esta teniendo
sexo es con quien quiere conformar un hogar, no piensan en todas
las oportunidades que se pierden
en especial las mujeres por cuidar

sus hijos, ya no podrán
estudiar deben trabajar
para sacar sus hijos
adelante, porque en la
gran mayoría de los
casos el papá evade su
responsabilidad dejando a la mujer sola.

maltrato”
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La Fundación Antioquia viva pretende con el

Organización

Informativo Social, informar, crear conciencia,
incentivar la participación ciudadana y crear una
cultura solidaria .

INFORMATIVO SOCIAL

Puedes participar en el informativo enviando
notas, contándonos eventos, fiestas u otras acti-

AVENIDA 46 No 56-32

vidades en los diferentes Municipios; comentan-

Niquía – BELLO ATIOQIUIA

do sobre artículos o temas de interés general.

CARLOS ANDRES PEREZ TORO

Esperamos tu participación, tus críticas y apor-

Director

tes al correo electrónico o a los números telefó-

Teléfono: 4814282 Cel: 3163785829

nicos de la Fundación.

Fax: 4814282
Correo:

El amor de Dios es grande y su misericordia infi-

fundacionantioquiaviva@hotmail.com

nita, a El sea la Gloria y Honra por los siglos.

“CALIDAD DE VIDA”

PALABRA DE DIOS
SAN JUAN CAPITULO 1
1:1 En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
1:2 Este era en el principio con Dios.
1:3 Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho.
1:4 En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres.
1:5 La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra
ella.
1:6 Hubo un hombre enviado de
Dios, el cual se llamaba Juan.
1:7 Este vino por testimonio, para
que diese testimonio de la luz, a fin
de que todos creyesen por él.
1:8 No era él la luz, sino para que
diese testimonio de la luz.
1:9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mun-

do.
1:10 En el mundo estaba, y el mundo
por él fue hecho; pero el mundo no
le conoció.
1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron.
1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios;
1:13 los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni
de voluntad de varón, sino de Dios.
1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad.
1:15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo
decía: El que viene después de mí, es
antes de mí; porque era primero que
yo.

1:16 Porque de su plenitud tomamos
todos, y gracia sobre gracia.
1:17 Pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
1:18 A Dios nadie le vio jamás; el
unigénito Hijo, que está en el seno
del Padre, él le ha dado a conocer.

JESUS ES DIOS

