
Informe de Gestión 2020 
 
Debido a lo ocurrido en Marzo del 2020 del virus del COVID-19 que está afectando al mundo entero, 

la Fundación decide cerrar sus puertas a todo lo que era presencial, tanto en la comuna 8 en 

Golondrinas, en el Poblado y Oriente, por cuidado y obediencia a las autoridades de nuestro País; 

sin embardo, la Fundación no paró su labor durante todo el año, por la cual fue creada para ayudar 

a los más necesitados y lo hizo de esta manera: 

1) En Llanaditas-Golondrinas, donde la Fundación tiene su Obra Social, semanalmente desde 

el mes de marzo que arrancó la contingencia; hasta diciembre se subieron mercados, 

huevos, productos de aseo, ropa, zapatos, medicamentos y utensilios de cocina, etc., a las 

Familias de mujeres, hombres y niños para un total de 154 familias. Ya que debido a la 

contingencia la mayoría de ellos quedaron sin empleo. 

 

2) El 25 de Marzo la Fundación entro a la virtualidad, se empezaron las reuniones por Zoom, 

para los grupos del Poblado y Oriente, estudio de la palabra, oración, intersección y la santa 

cena. 

 

3) El mes de Abril La Fundación se unió y apoyó a familias de pastores que en este tiempo de 

contingencia quedaron muy afectados, se les ayudo con mercados.  

 

4) En Mayo empezó la fundación apoyar al “Club Granito de Amor” alrededor de 50 adultos 

mayores, esta población ha sido la más vulnerable con la contingencia por sus edades tan 

avanzadas no podían salir, y no cuentan con ningún apoyo, se les entrego mercados, huevos 

y productos de aseo, esto se logró gracias a Dios y sus donantes. 

 

5) En junio la Fundación lanzó su página web donde pueden conocer más ampliamente todo 

lo que hace la Fundación y crea el canal de YouTube, en el cual se suben las predicas y los 

programas en vivo de la Fundación, para que todos puedan descargar y compartir  

 

6) El 21 de Junio, la  Fundación hizo entrega a la comunidad de golondrinas 30 tortas para la 

celebración día del padre.  

 

7) El 3 de Julio el grupo de alabanza lanza por Zoom, el programa “FORJADOS EN LA 

ADORACION”, dirigido por Esmeralda Cárdenas y Juan David Gil, los viernes a las 7:00 p.m. 

en el cual se han tenido diferentes invitados donde nos han dado testimonio y enseñanza 

de sus experiencias del caminar con Dios. 

 

8) En Septiembre se comenzaron las clases virtuales con los niños. 

 

9) En septiembre debido al invierno tan fuerte que vivimos en el país, muchas de las casas de 

la comuna 8 se deslizaron perdiéndolo todo, la Fundación se hizo presente con la ayuda de 



sus donantes y una empresa que se unió para ayudar a esta comunidad con 57 colchones . 

La fundación entrego cobijas, mercados, ropa, productos de aseo, utensilios de cocina, 

toallas etc. 

 

10) En noviembre el grupo de alabanza en cabeza del director Juan David Gil, se graba el primer 

cover de la Fundación. 

 

11) El 26 de Noviembre se hizo entrega a dos familias de golondrinas las ayudas en materiales 

de construcción para su casa, que debido al invierno sufrió grandes daños. 

 

12) El 30 de Noviembre se hizo la Noche de Acción de Gracias, por Zoom y en vivo por el canal 

de YouTube de la Fundación, donde se dio gracias a Dios por lo recibido en el año 2020, 

entrega de proyectos para el 2021 y la obra de teatro presento su video clip “Esclavo de tu 

amor”. Todo un éxito. 

 

13)  En Noviembre se lanzó la campaña “APADRINA UNA FAMILIA EN ESTA NAVIDAD” 

 

14)  El 10 de Diciembre se hizo entrega de los mercados especiales, a las familias de la 

comunidad de golondrinas por todos los que apadrinaron, el cual para todos fue de gran 

bendición.   

 

La Fundación da gracias a Dios primero que todo y gracias a todas las personas que 

participaron para que todo esto fuera posible, fue un año atípico, pero a pesar de todo 

vimos como el amor logro pasar todas las barreras para ayudar a nuestro prójimo, unidos 

somos más. GRACIAS. 
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