ASOCIACIÓN UNIÓN DEL APOSTOLADO
CATÓLICO

INFORME DE GESTIÓN 2017.

Con gran satisfacción presentamos el informe de gestión para el año 2017
en el cual se relacionan los aspectos más relevantes de la Asociación durante
el período terminado.
En el presente informe pretendemos resaltar los principales resultados
obtenidos en los proyectos o líneas de desarrollo implementadas durante el
2017 a saber:

ENCUENTROS FORMATIVOS
SANACI ÓN INTERIOR

ADORACI ÓN
PROGRAMAS RADIALES

ENCUENTROS DE
COMUNIDAD

LA ASOCIACIÓN
Somos una Asociación sin Ánimo de lucro fundada en al año 2013 con el fin
de fomentar el desarrollo humano, social y espiritual de la comunidad en
general a través de la formación integral y el apostolado social.
Desde su fundación y hasta la fecha, la Asociación ha buscado el bienestar
no sólo de sus miembros sino de aquellas personas que buscan
acompañamiento y formación a la vez que trata de llegar a los lugares donde
se detecta la necesidad de un encuentro más profundo con Dios.
Es así, como la Asociación ha concentrado sus esfuerzos en crear y propiciar
cada vez más momentos de encuentro tanto personal como comunitario y de
compartir de acuerdo al anhelo de quienes se acercan a ella.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El año 2017 fue un año de grandes retos para la Asociación, retos que se
proyectaron para fortalecernos en nuevas formas de atención y más espacios
de compartir para la comunidad, lo que nos lleva a pensar que la Asociación
Unión del Apostolado Católico es una entidad que desempeña un papel muy
importante en los espacios brindados a la comunidad que mediante el
compromiso social ayudan al desarrollo integral del ser humano.
A lo largo del 2017 se vieron realizados diferentes proyectos como fueron:
•
•
•
•
•
•

Encuentros semanales de sanación interior mediante el programa
Médico para el alma.
Encuentros de adoración y vigilias de oración una vez al mes con el
Ministerio Llama de Amor.
Encuentros semanales de comunidad (Fraternidad de Nazaret,
Fraternidad Betania, Fraternidad Jerusalén).
Fundación de la emisora Pallotti Radio Colombia e inicio de
transmisiones de programas radiales.
Fundación del ministerio Madre de la Dulce Espera para el fomento
de la defensa de la vida.
Encuentros formativos con jóvenes en colegios.

Para el año 2018 esperamos contar con programas que acerquen cada vez
más a las personas a tener un encuentro personal con Dios y contribuir en la
formación y desarrollo integral de los miembros de la comunidad en la que la
Asociación esté inmersa.
Respecto al alcance de las tecnologías de información y comunicación TIC’S,
seguimos trabajando en la actualización de la página web, además de contar
con bases de datos de los participantes de los retiros, envío de correos con
actualizaciones de los eventos y manejo de redes sociales donde se publica
información de interés acerca de los diferentes encuentros desarrollados por
la Asociación.
Citado lo anterior, la Asociación cuenta con todos los elementos para seguir
trabajando en pro de la comunidad. Nos espera un largo camino en el que
esperamos estar alineados y unidos a todas y cada una de las personas que

participan de las actividades propuestas para seguir desarrollando nuestro
propósito.
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