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Los primeros pasos del Centro se dieron a partir del año 2006, 
cuando la Compañía Santa Teresa de Jesús, inicia el 
discernimiento sobre una posible Fundación y elige que sea en el 
sur de la ciudad. Se conformó el grupo de Hermanas que 
iniciarían esta nueva presencia. Ellas, deseosas de unir esfuerzos 
y compartir su carisma, decidieron congregarse para pensar 
cómo podían ayudar a estas comunidades. Empezaron a 
explorar el territorio y a su paso, observaban cientos de casas 
levantadas de manera ilegal. Piedras sobre los techos de lata 
para hacer frente a la acción del viento. Caminos como 
quebradas en tiempos de lluvia, testigos de la situación de 
pobreza y exterminio social en la que se encontraban niños, 
niñas, jóvenes y sus familias. Siempre en su mente rondaba el 
deseo de crear un espacio donde llevar a cabo su misión.

Muy pronto, la experiencia se perfiló como una posibilidad de 
rescatar a niños y niñas de la red de tráfico y abusos que tienen 
lugar en estos sectores. Dando un paso al frente, se ubican en los 
límites de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Ellas lograron 
ganarse la confianza de la comunidad y dan inicio a su 
apostolado; bajo la consigna: “Educar es la mejor manera de 
amar”.

Como congregación religiosa, se ha movilizado para caminar con otros y 
otras compartiendo la vida, situándose del lado de los más empobrecidos, 
desde una propuesta pastoral con acciones educativas de manera integral 
propiciando un espacio que humaniza, libera y lleve a la transformación del 
entorno, favoreciendo la cultura del encuentro como nueva posibilidad de 
rescatar la dignidad humana, transformar el tejido social y cuidar la casa 
común. Como lo manifestó una de ellas en su momento: “es imposible no 
escuchar el grito de Dios al aproximarse al dolor y a las consecuencias de la 
injusticia”.


