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Este informe relaciona las actividades realizadas y los logros 
obtenidos en el año 2020, año en el cual Corporación La 
Comunidad llevó a cabo diversas labores con la finalidad de 
transmitir el mensaje del Evangelio, unidos en el amor y 
servicio a los demás. 

Durante el año 2020, dada la situación a nivel mundial por el 
COVID-19, nuestra Corporación tuvo un cambio en el esquema 
de evangelización para poder continuar cumpliendo los 
objetivos de nuestra Comunidad, pasando a desarrollar las 
actividades de nuestro sistema de evangelización desde la 
virtualidad. 

Introducción

Quiénes somos

Corporación La Comunidad es un Centro 
Católico de Evangelización Integral, que 
trabaja por el bienestar completo de las 
personas y cuyo fin es la preparación para la 
salvación y vida eterna. Esta labor se cumple 
en dos direcciones: Al interior de la Iglesia 
católica, siguiendo los lineamientos pastorales 
del Magisterio; pero también al exterior de ella, 
llevando estratégicamente evangelización y 
desarrollo humano en todos los escenarios de 
la sociedad civil, la empresa privada y el 
Estado, conjugando la fe en Jesucristo con el 
conocimiento y lenguaje de las ciencias 
sociales y humanas. 



Alianza con la misión ICPE

9 de
octubre
de 2021

Nos asociamos al
Instituto Católico
Internacional para

la Evangelización (ICPE).
Con sede principal en

Roma y estatutos
pontificios, expedidos por

el Concilio Pontificio
para Laicos.

Nuestras sedes

Nuestras actividades se llevan a cabo en 3 sedes:
El Poblado, Bello y Aranjuez.

Anunciar el mensaje de
Jesucristo, trabajando para
que cada persona que lo

escucha se convierta en un
auténtico discípulo del Señor.

Misión



Visión

Valores

AMOR VERDAD LIBERTAD

Consejo Administrativo

Director General: Jhon Jairo Vásquez

Director Instituto de Liderazgo: Edison Vargas

Director sede Aranjuez: Doris Sosa 

Director de Música: José Daniel Londoño

Directora Operativa, Pastoral, Comunicaciones y Labor Social: Natalia Bolívar

Directora Alpha: Claudia Montoya

Directora de Jóvenes: Catalina Arango

Directora sede Bello: Rosalba Martínez

Directora de Niños: Adelaida María Vélez

Directora de Mujeres: Diana García

Directora Logística: Alba Lucía Arboleda

Corporación La Comunidad se convertirá en una comunidad 
de discípulos que se caracteriza por la práctica del amor con 
el que nos amó Jesús, el cual se verá reflejado en una 
comunión de toda clase de bienes, actualizando el modelo 
de los primeros discípulos del Señor y adaptable a los 
cambios según los signos de los tiempos. 



Consejo Directivo

Jhon Jairo Vásquez - Pilar Gómez - Natalia Bolívar 
Diana García y José Daniel Londoño

Gestión 2020

GRUPOde oración
adultos

miércoles y domingos
62 grupos transmitidos
por YouTube y Facebook

Durante el año 2020, en Corporación La Comunidad 
tuvimos un cambio significativo en el esquema de 
evangelización, pues debido a la situación mundial 
presentada por el COVID-19, todas nuestras 
direcciones se unieron para desarrollar un trabajo 
conjunto de forma virtual, logrando de esta manera 
cumplir con nuestros objetivos y seguir llevando el 
mensaje del Evangelio hasta los hogares de todas las 
personas a las que logramos llegar y se conectaron 
virtualmente con nuestras diferentes actividades. 
Este cambio de la presencialidad a la virtualidad se 
presentó desde el mes de marzo hasta el mes de 
octubre y estos fueron los procesos que se llevaron 
a cabo de forma virtual: 



GRUPOde oración
jóvenes

sábados

GRUPOde oración
niños

sábados

27 grupos transmitidos
por YouTube y Facebook

19 grupos transmitidos
por YouTuve y Facebook

INSTAGRAM
en
vivo

viernes
19 transmisiones

ALPHA en
casa

lunes, martes y viernes
919 personas certificadas
y 76 facilitadores y cofacilitadores

INSTITUTO
de liderazgo

lunes, martes, jueves y sábados
Promedio de 598 estudiantes
conectados virtualmente y 40
maestros

(Curso virtual realizado a través de Zoom y Google Meet)

(Clases dictadas a través Google Meet)

Además de esto, durante el año 2020, Corporación La Comunidad
se enfocó en el desarrollo de diferentes actividades de labor

social entre las cuales se pueden contar: Cuarentena sin hambre,
Viajeros de vida, Libra de amor, Viste la desnudez

de tu hermano, entre otros.

Retomamos nuestras actividades de forma presencial
a partir del sábado 3 de octubre.

Con un aforo de 130 personas teniedo en cuenta las
restricciones gubernamentales y llevando a cabo todos

los protocolos de bioseguridad.



CUARENTENAsin hambre
Como iglesia del Señor, durante la situación vivida en el mundo 
debido al COVID-19, Corporación La Comunidad se hizo 
presente en las vidas de los más vulnerables, necesitados y 
afligidos del Área Metropolitana. Bajo la campaña “Cuarenta 
sin hambre”, se entregaron 2.000 mercados y 600 Biblias a las 
personas más necesitadas de barrios como El Pinar, Nueva 
Jerusalén, Altos de Oriente, Golondrinas, Paris, La Comuna 13 y 
a diferentes familias que tocaron las puertas de nuestra 
Comunidad durante los meses de cuarentena obligatoria. 





VISTE LA DESNUDEZde tu hermano
A través de este proyecto, buscamos llevar ropa y calzado a las 
personas en condición de extrema pobreza en diferentes barrios del 
Área Metropolitana, haciéndoles llegar no solo prendas de vestir, sin 
también un mensaje de salvación y esperanza a través de la Palabra 
de Dios, que es ese alimento espiritual que tanto necesitamos en los 
momentos difíciles para hallar fortaleza, consuelo, sentido y gozo 
en medio del dolor. 



VIAJEROSde vida
El programa “Viajeros de vida” nace de un desafío 
que surge en la iglesia del Señor de impactar las 
vidas de aquellos niños que se encuentran en alto 
riesgo de vulnerabilidad y viven en poblaciones 
con problemáticas de violencia y desplazamiento 
forzado. 



El objetivo principal de este proyecto, es contribuir al proceso de 
inclusión de cincuenta (130) niños pertenecientes al barrio El Pinar en 
su contexto familiar, escolar y social a través de la fe, el arte, la lúdica y 
el deporte como vías de expresión, reconocimiento de sí y del otro, 
resignificación de las prácticas sociales y construcción de sentidos 
vinculantes posibilitando la participación eclesial, social y comunitaria. 



LIBRA DEamor
Por medio de esta campaña brindamos apoyo en mercados, 
utensilios de aseo y en otras necesidades de las familias de 
escasos recursos de las 3 sedes de Corporación La Comunidad.  



TRABAJO SOCIAL CON DAMNIFICADOS POR
INCENDIO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALÉN

Durante la madrugada del 22 de julio de 2020, se presentó un incendió 
en el Barrio Nueva Jerusalén, un sector en el que Corporación La 
Comunidad ha desarrollado labor social durante muchos años. Varias 
viviendas fueron consumidas por las llamas y muchas personas 
resultaron damnificadas tras este hecho. Por esta razón, como 
Comunidad, nos hicimos presentes en este sector con donaciones 
alrededor de los 25 millones de pesos en camas, colchones, alimentos, 
cobijas, ropa, utensilios de aseo, materiales de construcción para la 
reconstrucción de las viviendas y todos aquellos implementos que 
beneficiaran a todas estas personas durante esta difícil situación.  



LABOR SOCIAL FIN
DE AÑO

En el mes de diciembre desarrollamos varios eventos
de impacto social en el barrio El Pinar, Altos de Oriente,

el puente de la Madre Laura, entre otros. Entregamos
juguetes a los niños, compartimos con ellos un alimento

y entregamos mercados, utensiolios de aseo, ropa
y cobijas a ellos y a sus familias. 



Es nuestro deseo como Comunidad,
valiéndonos del amor y la generosidad,
ayudar a las personas más necesitadas y
vulnerables, comprendiendo así el poder
que hay en la unidad de los actos que se

ejecutan con amor y en el cumplimiento del
mandato que nos dejó Jesús de amarnos

unos a otros como Él nos ha amado. 


