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El pasado viernes 9 de diciembre compartimos una tarde llena 
de magia, alegría y mucho color con más de 200 personas, 
como una gran #FamiliaManá.

Gracias a quienes hicieron posible el carnaval: 
MacroProducciones Eventos, Wilder Castro, Julián Gaviria, la 
Secretaría de Tránsito y Transporte, y la Secretaría de 
Gobierno de La Ceja.

También queremos agradecer a todo el equipo de trabajo de la 
Fundación El Maná y Maná Fútbol Club por el compromiso, 
apoyo y las ganas por hacer realidad el primer Carnaval del 
Color.

¡Esperamos que se lo hayan gozado como nosotros lo hicimos!

¡Nos vemos el próximo año en el Carnaval del Color 2023!

¡Así vivimos nuestro Carnaval del Color 2022!
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¡Gracias a todos los padrinos que brindaron 
sus regalos para sacar sonrisas y hacer 
posible una navidad inolvidable para los 
niños de la Escuela Rural Clodomiro 
Ramírez en Mesopotamia! Gracias, muchas 
gracias, muchísimas gracias. 

La sonrisas de los niños valen oro y sus 
carcajadas son invaluables para nosotros. 

Nos llena el corazón compartir un poquito 
de felicidad, y de color, con los 22 niños de 
esta zona rural y sus familias, más de 60 
personas que vivieron la alegría de la 
Fundación en esta época de magia y amor.

¡Volveremos en el 2023!

¡Gracias a todos los padrinos que le pusieron 
color a la navidad de nuestros niños! Gracias, 
muchas gracias, muchísimas gracias. ¡Nos 
vemos en el 2023!

Fueron más de 60 niños, niñas y 
adolescentes quienes recibieron de manos de 
sus padrinos navideños un regalo para 
alegrar esta época de festividades y de 
compartir.

La Fundación El Maná les desea un año 
cargado de amor, servicio al prójimo y unión 
familiar.

Fundación El Maná, ¡Amar y Servir! 

El Mundial culminó con Argentina, y Messi, 
levantando la copa, y nuestro álbum finaliza 
con todos los cracks de nuestra temporada 
2022.

¿Quiénes tienen cara de jugadores 
profesionales? ¡Esperamos que guarden este 
álbum y lo disfruten como nosotros lo 
hemos disfrutado!

200 figuritas dejan una huella imborrable 
para nosotros en este 2022.

“Formamos primero personas, luego 
grandes deportistas”

¿Ya vieron a todos los jugadores del Álbum 
Maná Fútbol Club 2022?

¡Se nos hincha el corazón con tantas 
generaciones de Egresados reunidas!

"Los recuerdos son fotos que toma el 
corazón de esos momentos inolvidables".

Estamos requetecontentos porque más de 
90 de nuestros egresados pudieron regresar 
a la que siempre será su casa para vivir la 
tradicional Fiesta de Egresados.

Jugamos Bingo, comimos, compartimos en 
#FamiliaManá y recordamos los buenos 
momentos en la Fundación. 

¡Los esperamos en el 2023!

Escanea para donar
y comienza a transformar

una vida

Ponle color a los sueños de los 
niños realizando tu donación por 
PSE, Nequi o Bancolombia. 
Dale clic acá:

¡Vivimos la magia de la navidad gracias a 
nuestros padrinos!

Míra y descarga
 las fotos acá

 

Míra y descarga
 las fotos acá

¡Le pusimos color a la navidad de los niños 
de la vereda El Buey en Mesopotamia!

Míra y descarga
 las fotos acá

Míra y descarga
el Álbum acá

Míra y descarga
 las fotos acá

¡¿Quieren saber cómo la pasamos con 
los niños de Mesopotamia?

Observen todo lo que hicimos junto a los 22 
niños de la vereda El Buey: ¡Jugamos, 
saltamos, nos reímos, compartimos en 
familia, participamos del Carnaval del Color 
Maná, realizamos la Novena de Aguinaldos, 
tuvimos regalos, natilla y buñuelos! Mejor 
dicho, ¡fue un día inolvidable con cerca de 
60 personas de la vereda El Buey!

¡Volveremos para seguir poniéndole color a 
los sueños de nuestros niños!

También vivimos y compartimos con más de 
60 de nuestros Hermanos Peregrinos en su 
tradicional Fiesta Navideña.

Compartimos un delicioso almuerzo, así 
como una tarde de juegos, rifas y talentos, 
donde abrazamos a nuestros hermanos en 
esta época navideña de amor y servicio. 

"Solo vale la pena el paso por la tierra si se 
deja huella en el amor y en el servicio".

Fundación El Maná, ¡Amar y Servir!

Fiesta del Hermano Peregrino 2022

 

Míra y descarga
 las fotos acá

Míra 
 el video acá


