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19 de diciembre
Novena Navideña del
Consulado /

“Compartir las fechas especiales es el 
símbolo de la familiaridad que nos 

caracteriza como colombianos” 

El Consulado de Colombia en Valencia celebró 
el 19 de diciembre de 2017, en la Iglesia San 
Juan del Hospital, la tradicional Novena de 
Aguinaldos. Durante el evento, cuya Eucaristía 
fue precedida por el Sacerdote colombiano, 
Joaquín  Alberto Gómez Rendón, las familias 
colombianas junto con el Cónsul Felipe Carreño 
Sánchez y el equipo de trabajo del Consulado, 
compartieron una noche llena de alegría, rifas, 
regalos para los niños, nuestra tradicional 
merienda colombiana y la presentación del 
grupo de danza “Colombia Tierra Querida” 
dirigido por la señora Carolina Torres.

Los colombianos asistentes agradecieron 
poder celebrar esta bella tradición que nos une 
de corazón con el país.

Asistentes a la novena en el momento de 
la merienda.

Cónsul, Jorge Felipe Carreño Sánchez junto 
a algunos de los integrantes del grupo de 

danza folcórica “Colombia Tierra Querida”.



Día del Migrante /

El viernes 15 de diciembre de 2017 se llevó a 
cabo la celebración del “Día del Migrante”, un 
evento colaborativo entre los Consulados de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y República Dominicana. 
Durante la jornada, realizada en el centro Jubiocio 
en Valencia, cada Consulado expuso información 
de interés sobre su país dentro de stands abiertos 
al público y presentó muestras de música y danza 
típica de los cuatro países que hicieron del evento 
un espacio de interacción e intercambio cultural, 
y contó con la presencia de algunas autoridades 
de la ciudad. 

15 de diciembre

Jornada Navideña
Víctimas /

El lunes 18 de diciembre del 2017 se realizó en el Consulado de Colombia en Valencia, una 
jornada de Navidad para las víctimas a cargo de la psicóloga Dra Stephani Marin con el concepto 
“La navidad en mí” como eje central. Teniendo en cuenta que diciembre es una época en la que 
las personas viven de manera especial la celebración, con felicidad y encuentros, se realizó 
un contraste con aquellas circunstancias y hechos impactantes que algunas veces el ser humano 
debe atravesar y cuyas secuelas permanecen después de varios años.

La jornada tuvo como propósito invitar a las victimas a transformar sus vivencias en aspectos 
positivos para el futuro e invitarlos a compartir e involucrarse en las actividades navideñas con 
sus familias.

Mediante una actividad de integración, que demostró en cada uno de los asistentes las capacidades 
de dar y recibir a través del significado de su navidad, se compartió un momento entretenido, 
una merienda navideña y se entregaron tarjetas motivadoras como recordatorio.

18 de diciembre

*Fotografías en la siguiente página.

Grupo de danza folclórica “Colombia Tierra Querida”
en medio de su presentación.
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Cónsul Felipe Carreño Sánchez en compañía de la 
concejala de Gobierno Abierto, Neus Fábregas y 
de la Teniente Alcalde de Valencia, Sandra Gómez.



Cónsul Felipe Carreño Sánchez junto a algunos 
asistentes a la jornada navideña en el Consulado.

Cónsul Felipe Carreño Sánchez en compañía de la Vice 
Cónsul, Dra Yudy González y de la profesional de 
apoyo especial para Atención a Víctimas del Consulado. 
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Visita al Colegio
Santa Ana
Lliria /

El Consulado de Colombia en Valencia, España, encaminado a promocionar al país en el 
exterior y, por tanto, encargado de representarlo en los eventos a los que se le convoque en 
su circunscripción de competencia, realizó una visita al colegio Santa Ana de Llíria.

Durante la jornada, los docentes y miembros de dicha institución, realizaron actividades donde 
se pudo conocer tanto la cultura colombiana, como la española. Se realizaron bailes en 
honor a Colombia, se habló un poco sobre escritores del país, música, platos típicos y 
festividades de nuestro país. Finalmente, el Cónsul, el Dr. Felipe Carreño Sánchez, expresó 
unas palabras de agradecimiento hacia los estudiantes, cuerpo docente y administrativo 
de la institución.

20 de diciembre

El Cónsul Felipe Carreño Sánchez, en compañía de los 
estudiantes del Colegio Santa Ana de Lliria y algunos 
de sus profesores.

El Cónsul Felipe Carreño Sánchez, en compañía de 
la directora del colegio, Mercedes Ludeña, la coordinadora 
de pastoral Asun Alonso y el representante de la Fundación 

Juan Bonal.



El Cónsul Felipe Carreño Sánchez, en compañía de 
algunos colaboradores de la Biblioteca Solidaria, y del 

señor Francisco Tebar (coordinador del archivo).

Visita
Biblioteca
Solidaria
Valencia /

El viernes primero de diciembre del 2017, 
el Cónsul asistió a las instalaciones de la 
Biblioteca Solidaria en Valencia. Durante su 
visita, conoció a algunos de los colaboradores 
encargados de la organización y distribución 
de los libros donados en España al continente 
americano. Además conoció, mediante fotos, 
las bodegas de la fundación y recibió de mano 
del coordinador del archivo, Francisco Tebar 
información acerca de su fundador, el padre 
Juan Schenk.

1 de diciembre

Consulado de Colombia en Valencia, España
+34 963 509 442 Fax: +34 963 517 417
Plaza Tetuán 8 45003 Valencia, España
cvalenciaespana@cancilleria.gov.co
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Celebración 
Día de la
Constitución
Benidorm /

El 6 de diciembre de 2017, el Cónsul asistió 
a la jornada programada por el Ayuntamiento 
de Benidorm con ocasión del Día de la 
Constitución. 

6 de diciembre

El Cónsul Felipe Carreño Sánchez.


