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NAVIDAD EN COMUNIDAD 

 

Empleados de Aguas de Urabá regalaron sonrisas a los niños 

menos favorecidos de Chococito, municipio de Turbo 

 

La noche de navidad llegó cargada de 

sorpresas para más de 100 niños del 

sector conocido como Chococito, en el 

barrio Las Flores del municipio de 

Turbo, gracias a los regalos donados 

por los empleados de Aguas de Urabá.  

En este sector, conocido bajo el nombre 

de Chococito ya que la mayoría de sus 

habitantes son desplazados 

provenientes del vecino departamento 

del Chocó, los líderes venían rezando la 

novena de aguinaldos alrededor del 

tradicional pesebre, sin embargo tenían 

una preocupación hasta ayer por la 

mañana: la de no contar con los regalos para entregarles a los niños en la última 

novena, a pesar de que habían tocado ya varias puertas.    

La preocupación solo pudo desaparecer el mismo 24 de diciembre al medio día, 

cuando una delegación de colaboradores de la empresa Agua de Urabá llegó 

hasta el barrio con un cargamento de regalos, conscientes de lo que esos detalles 
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significarían para los niños del sector, que todas las noches asistían a rezar la 

novena al rededor del pesebre y de paso, a pedirle sus traídos al Niño Jesús.  

“Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da, y a los empleados de 

Aguas de Urabá por este acto tan maravilloso, tan generoso que han tenido con 

los niños de Chococito. Estábamos pensando cómo íbamos a hacer para 

alegrarles la navidad a estos niños y ustedes han tenido a bien hacerlo. Así que 

agradecerles en nombre de los niños de este sector y que Dios les recompense”, 

fueron las palabras de Wilson Palomeque, Líder del barrio, al momento de recibir 

los regalos.  

La entrega de regalos a los niños de una comunidad desfavorecida en tiempo de 

navidad es una iniciativa que los empleados de Aguas de Urabá llevan a cabo por 

segundo año consecutivo como un gesto de solidaridad, con el propósito de 

regalar sonrisas a los pequeños, para que vivan la alegría de estas fiestas y 

disfruten de un detalle, sin que las restricciones de tipo económico por las que 

atraviesan sus familias sean un impedimento.   

 

 

Empleados de la sede Operativa de Apartadó,  compartieron con 

los niños alrededor del pesebre ecológico: Oasis, fuente de vida 

 

Este año los empleados de la sede 

operativa de Aguas de Urabá, en el 

municipio de Apartadó, compartieron el 

espíritu de la navidad con la 

comunidad.  

Construyeron un vistoso pesebre, 

elaborado con material reciclable el 

cual denominaron: Oasis Fuente de 

Vida.  

Desde el primer día de las novenas 

abrieron las puertas de las 

instalaciones a niños y adultos que 
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quisieran participar activamente rezando y cantando las coplas alrededor de un 

pesebre iluminado, con fuentes y figuras gran tamaño; y así lo hicieron todos los 

días de la novena, a partir de las 6:30 pm.  

Ayer, durante la última novena, participaron 

alrededor de cien personas entre niños y adultos, 

quienes tuvieron la ocasión de disfrutar del 

nacimiento del Niño Jesús, cantar villancicos, y 

degustar de natilla y buñuelos.  Así mismo, fueron 

muchas las expresiones de alegría de los niños, al 

recibir los regalos  de manos de los empleados, 

como un premio a su participación y constancia. 

El pesebre lleva por nombre Oasis, Fuente de 

Vida, de acuerdo a lo expresado por Mónica 

Álvarez, empleada de Aguas de Urabá y una de 

sus autoras, ya que “el oasis es esa parte en el 

desierto que da vida. Lo que nosotros quisimos dar a entender con  este pesebre 

es que Jesús con su nacimiento es el oasis que llega a nuestras vidas para llenar 

de amor y alegría nuestro corazón, dejando a un lado las preocupaciones, y así es 

como nos impulsa a seguir adelante”.  
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