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Bogotá, D.C. 13 de mayo de 2021 
 

… Reciban con docilidad la Palabra que ha sido sembrada en ustedes, 
que es capaz de salvar la vida y la vida de ustedes. 

Pongan por obra esta Palabra y no se contenten sólo con oírla, 
porque así se engañan a ustedes mismos. 

(Sant. 1, 21–22) 
 

ABUELAS Y MADRES DE LA PRIMAVERA 2021 

“Que la vida no se corte en primavera” 

Esta iniciativa de “Abuelas y Madres de la Primavera 2021”, nace del útero de la Familia 

Franciscana de Colombia como respuesta a la escucha  de lo expresado por los jóvenes en la 

Tertulia del pasado 10 de mayo, que están desde la resistencia haciendo la lucha por la 

construcción de una sociedad más justa, compasiva y digna. Buscamos no quedarnos 

quietas, perplejas y desesperanzadas frente a la realidad que está viviendo nuestro país, pero 

muy especialmente, de la realidad de nuestros jóvenes. 

La iniciativa “Abuelas y Madres de la Primavera 2021” tiene el sentido de convocar a todas 

aquellas mujeres mayores con espíritu joven, que desean y buscan solidarizarse con la causa 

de los jóvenes que son nuestros hijos y nietos de cada mujer colombiana y de nuestra Familia 

Franciscana. Pensando también en que el dolor de una madre que pierde un hijo es el dolor 

de todas nosotras. Las mujeres que nos sumamos a esta propuesta queremos levantar la voz 

como signo de resurrección, porque no hemos parido hijos para la guerra, ni para que 

aguanten hambre, ni para ser víctimas de la desesperanza… Hemos parido hijos para 

construir esperanza y futuro.  

Por ello, no se acepta ningún acto de violencia sobre la vida… y ante el llamado de S.O.S de 

Colombia… “Nos están matando”… Nosotras decimos… “Seguimos vivas/os… y contra toda 

desesperanza… Porque la vida no se corte en primavera” 

Ante una sociedad del descarte donde se ha marginado a los viejos y jóvenes, queremos 

hacernos presente y apoyar las legítimas aspiraciones de los jóvenes en favor de una 

sociedad que engendre vida y vida en abundancia. 

 

Datos de nuestra Marcha  “Abuelas y Madres de la Primavera 2021” 

1. Nos sumamos a la gran marcha nacional del próximo sábado 15 de mayo de 2021. 

2. Es una invitación abierta, pero con un sentido especial, abuelas y madres quienes 

convocan a la marcha. 
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3. Se hará el recorrido desde el punto de encuentro Oficina FFC hasta el Monumento de 

los Héroes. 

Lugar: Frente al Edificio donde está ubicada la Oficina de Familia Franciscana de 

Colombia (calle 33 # 7-51), de modo, que podamos coordinar bien nuestras acciones 

antes de iniciar el recorrido. 

Hora: 11 am 

 

Otro punto de encuentro, pensando en quienes no pueden hacer todo el recorrido de 

la marcha, es un plantón en la calle 72 con 11, mientras llega el grupo que viene en 

marcha, para luego sumarnos y continuar hacia el monumento de los Héroes. 

 

Lugar: Plazoleta de la Porciúncula, calle 72 con carrera 11 

Hora: 1:00 pm  

¿Qué necesitamos para la marcha? 

1. Protocolo de bioseguridad 

- Cada persona es responsable de sí misma respecto a las condiciones de 

bioseguridad. 

- Nadie que presente algún grado de riesgo manifiesto debe participar. 

- La presencia en vías y espacios públicos debe hacerse manteniendo la distancia 

de al menos dos (2) metros entre persona y persona. 

- Todos los participantes y líderes, hombres y mujeres, deben ser portadores de 

tapabocas adecuadamente colocados tapando boca y nariz. 

- En la medida de lo posible utilizar el transporte alternativo antes y después de la 

movilización para evitar la congestión en el sistema de transporte masivo. 

- Todos los participantes deben estar en disposición de atender sugerencias de las 

personas encargadas de aspectos sanitarios en las marchas. 

- Portar siempre y aplicar permanentemente el gel antibacterial o alcohol es 

elemental. 

- Cuidarse de no caer en circunstancias que anulen las medidas de bioseguridad, es 

decir, no buscar ni aceptar proximidad con nadie en los recorridos. No hacer 

aglomeraciones. 

- Ojalá llevar las consignas, música y demás grabadas para evitar gritar o la 

manipulación de los micrófonos, elementos altamente contaminantes. 

- Nunca, en ninguna circunstancia, ninguna persona debe llevarse las manos a la 

cara, ni saludar de mano o abrazo. 

 

2. Signo representativo: 

- La mujeres llevar pañoletas de distintos colores para portar en nuestra cabeza. 
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- En lo posible tapabocas blancos  con una palabra o expresión escrita encima 

(justicia, paz, no corrupción, solidaridad, etc.) para evitar gritar todo el tiempo, 

silencios participativos. 

- Llevar un bolso, nos será útil para expresar el ser sembradoras y sembradores de 

esperanza y vida (tirar la semilla). Habrá una pequeña coreografía guiada para 

expresar este sentido. 

- Bandera, pancartas (opcional) 

- Disponernos a caminar y ropa cómoda. 

 

3. Cantos que serán guiados para el momento de la marcha 

4. La salida del sitio final de concentración (Monumento de los Héroes), la haremos en 
conjunto una vez terminada nuestra participación. 
 

 

Les esperamos… 

“Seguimos vivas/os, y contra toda desesperanza” 
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