Consulado Móvil en Torrepacheco
Se informa a nuestros usuarios, que los días 31 de enero y 1 de febrero se realizará una
jornada de Consulado Móvil en la ciudad de Torrepacheco. Por ello, el Consulado invita a
todos los connacionales interesados en realizar un trámite a solicitar sus citas previamente a
través de la página web: http://valencia-espana.consulado.gov.co.
Horario: Sábado 31 de enero 9:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm. Y domingo 1 de
febrero: 9:00 am a 3:00 pm .
Lugar: Parte trasera de la explanada del Centro Cívico de Torrepacheco (en dirección hacia
La Rambla de San José Obrero),
Trámites: Inscripción consular, pasaportes, registros civiles, documentos de identidad;
certificaciones y constancias; inscripción de cédulas para votación; apostilla y legalización de
documentos; visas y nacionalidad.
Servicios: Asesoría jurídica y social e información sobre pensiones y procesos de adopción
en Colombia.

Tenga en cuenta:
 Presentar su cédula para realizar cualquier tipo de trámite.
 Pagar con tarjeta bancaria en el Consulado o presentar el
comprobante de ingreso correspondiente al valor de su trámite en la
cuenta 0182-0058-12-0200106133 del BBVA.
 Llevar tres fotografías de 4X5 cm, tomadas de frente, a color y en
fondo blanco con ropa oscura para todo trámite de identificación.
Únicamente las fotos para pasaporte se tomarán al momento del
trámite.
 Para registro civil y cédula por primera vez debe llevar un documento
donde se evidencia el RH.
 Verifique los requisitos necesarios para cada trámite y asegúrese de
presentarlos al momento de ser atendido.

Novena de Aguinaldos en Familia
Si pensamos en navidad, rápidamente se nos vienen a la mente imágenes entrañables. Un
árbol de navidad perfectamente iluminado, unos cuantos regalos bien empacados y hasta
un pesebre hermosamente adornado. Ahora bien, si pensamos en lo que significa la
navidad, en lo que representa realmente, pensamos en amor. En el de Dios, que ofreció al
mundo a su único hijo para que naciera en las entrañas de una virgen, y en el de nuestra
familia, soporte y apoyo incondicional de nuestras vidas.
Por ello, el Consulado de Colombia en Valencia, en aras de
preservar el sentido original de esta fecha especial, celebró
el pasado 18 de diciembre en la Capilla del Hogar Santa
Teresa Jornet una de las tradiciones navideñas más
queridas por nosotros los colombianos: La Novena de
Aguinaldos.
Más de 200 Connacionales se dieron cita ese jueves a la
tarde para disfrutar en familia de una celebración que
contó, además, con una deliciosa merienda navideña
compuesta de chocolate, buñuelo, natilla y una rifa de seis
espectaculares anchetas con los más variados productos
colombianos.
La actividad contó igualmente, con la presencia del
Sacerdote José Antonio Llorca Tales, quien previo al inicio
de la novena, ofició una sentida misa en nombre de la
paz de Colombia y los niños del País.
El Consulado de Colombia en Valencia agradece a las familias colombianas por su masiva
asistencia, así como a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados por su ayuda
incondicional y espíritu de servicio. Sin su presencia y apoyo, nada de esto hubiera sido
posible. Que el amor y la gracia de Dios ilumine durante todo el 2015 cada uno de sus
hogares ¡Feliz Año!

“Aprendí pronto que al emigrar se pierden
las muletas que han servido de sostén
hasta entonces, y que hay que comenzar
desde cero, porque el pasado se borra de un
plumazo y a nadie le importa de dónde uno
viene o qué ha hecho antes”
Isabel Allende.
La historia del hombre es la historia de un
inmigrante; de un individuo acostumbrado a
transitar por el mundo en permanente estado
de emigración. Desde que saliera de África
(hace casi dos millones de años atrás) el ser
humano no ha hecho más que caminar, de un
lado a otro y de aquí para allá, en busca de
tierras fértiles donde pueda plantar sus sueños.
Actualmente, son casi seis millones de
inmigrantes quienes sobreviven en España en
medio de la soledad y la adversidad. Seis
millones de anónimas historias que deambulan
a diario por las calles de Valencia o en el metro
de Madrid sin ser vistas o escuchadas, cargando
con el peso del recuerdo y la nostalgia.
Un inmigrante en la boca del metro, refleja la
lucha diaria de miles de inmigrantes por medio
de la historia de Esteban, un joven ecuatoriano
en Madrid que tras haberlo perdido todo
decide involucrarse en el tráfico de drogas para
hacerle frente a la crítica situación por la que
atraviesa.
Hipólito Candamil
(Palmira/1960) debuta
como escritor con esta apasionante novela
que pone de manifiesto las difíciles situaciones
por las que atraviesan a diario los inmigrantes
latinoamericanos en España, y su lucha
constante por no sucumbir ante el sentimiento
de desesperanza que supone el fracaso del
proyecto migratorio.

El escritor con el Sr. Cónsul Jorge Felipe Carreño

Publicado por la Editorial Circulo Rojo, este
libro espera convertirse en una plataforma
desde donde se hagan públicos los
padecimientos que a diario
afronta el
inmigrante en España. Para más información
acerca del autor y su obra escribe a
fundamontfort@hotmail.com

... y
llegaron
los Reyes
Dice la Biblia, que la noche en la cual la virgen María dio a luz al Salvador del mundo,
llegaron desde oriente guiados por una estrella tres ilustrados Reyes con regalos para
el niño que acababa de nacer en el pesebre . Mirra, Incienso y Oro fueron obsequiados
por Melchor, Gaspar, y Baltazar como ofrendas de gran riqueza simbólica para quien los
antiguos profetas habían anunciado como el “Rey de Reyes” y “Señor de Señores”.
En homenaje a este acontecimiento, cada seis de
enero miles de personas se dan cita en la Plaza
del Ayuntamiento para presenciar la llegada de
los Tres Reyes Magos, quienes a bordo de
espectaculares carrosas, llenan de magia y alegría
las calles valencianas y calientan por un instante
esa fría noche de invierno.
Este año, los reyes desembarcaron en el puerto a
las 17:00 horas en medio de la expectativa
general, para luego iniciar un largo y concurrido
recorrido desde el Paseo de la Alameda hasta la
Plaza del Ayuntamiento donde niños, jóvenes y
adultos aguardaban ansiosos su llegada.
Como ya es tradición, una espectacular cabalgata
acompaño el recorrido a ritmo de música, bailes y
cánticos, mientras que de las carrozas llovieron
dulces, balones y golosinas para todos los
apostados a ambos lados del camino. Tras ser
recibidos en la Plaza del Ayuntamiento por la
Alcaldesa Rita Barberá, Melchor, Gaspar y Baltazar
subieron hasta el balcón principal del edificio
desde donde saludaron a todos los presentes.
La llegada de los Reyes Magos representa una de las tradiciones más queridas y
anheladas por todos en España, en especial por los niños, ya que son ellos los
encargados de traer los regalos de navidad.

