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PRESENTACION

“El servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así:
El que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿Al árbol?
¿A tu amigo? ¿A tu madre?”
Fragmento del poema El arte de Servir de Gabriela Mistral”

La constitución de la Fundación Casas de Amor ha sido con el propósito de hacer vida el arte
de servir a nuestro semejante, a nuestro hermano o hermana, sin ningún distingo o sentido
de exclusión haciendo al ser humano el sujeto de esta obra, que tiene como guía a DIOS.
La Fundación Casas de Amor pretende el mejoramiento del bienestar del ser humano a través
de un objeto social integral, abarcando trabajo en el área de seguridad alimentaria, cultura,
recreación, educación, salud, vivienda, apoyo financiero y formación en el área espiritual de la
comunidad en general.
En este periodo 2017 la junta directiva ha dedicado su trabajo a la gestión y posicionamiento
de la propuesta tanto en Colombia como en el exterior, recolectando información importante
sobre entidades que pueden realizar aportes y donaciones, entendiendo que los recursos
económicos son prioritarios para el funcionamiento operativo de la Fundación.
Igualmente la junta directiva se ha planteado la generación de estrategias que permitan llegar
a diferentes grupos sociales, que puedan aportar su grano de arena en el compromiso y los
sueños que se persiguen de mejorar las condiciones de vida de hombres, mujeres, niños,
niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en Cartagena y Colombia.
A continuación, detallamos las actividades adelantadas por la junta directiva en el año 2017.

INICIANDO EL CAMINO

El año 2017 debe ser recordado como un período de gran cosecha para la Fundación Casas
de Amor, y no precisamente económica, dado que se ha contado con el apoyo incondicional
de la Iglesia El poder de DIOS y todo el equipo humano desde varios municipios del país,
quienes se han dado a la tarea de apropiarse de la misión de la Fundación y llevarla a
diferentes espacios propiciando su divulgación.
La junta directiva de la Fundación ha iniciado el sueño de Casas de Amor con la “rehabilitación
espiritual, física y económica de personas en condición de adicción” tema bastante complejo
en nuestra sociedad colombiana y a nivel mundial. Hemos considerado que este es uno de las
problemáticas que más afecta el seno del núcleo familiar y por ende un motor de destrucción
de la sociedad.
En esta búsqueda de aliados, cómplices y amigos de este sueño, hemos realizado las
actividades que se detallan a continuación, con todas las dificultades que se encuentran en el
camino de querer transformar las realidades existentes:
i)

BUSQUEDA DE RECURSOS. La representante legal de la Fundación, Nidia
Meneses tuvo la oportunidad de poder compartir la misión en varios espacios tanto
en Guatemala como en España. Los recursos de los viajes fueron gestionados
directamente por la Iglesia El poder de Dios. El objetivo de estas visitas fue el poder
visibilizar el compromiso adquirido con el ser humano que presenta problemáticas
de adicción, drogadicción, etc, a través de la Fundación como instrumento para
realizar los cambios sociales pequeños y positivos en las familias y comunidades.
Este mismo mensaje ha sido difundido en la Iglesia El Poder de Dios en Estados
Unidos, donde han podido estar varios de los integrantes de la Junta directiva
haciendo su trabajo de gestión.

ii)

PROYECTANDO CASAS DE AMOR EN BARRANCABERMEJA. La Fundación
ha escogido el municipio de Barrancabermeja como sede para levantar una Casa

de Amor que pueda atender la problemática de la drogadicción desde el ámbito
físico a través del acompañamiento en salud, situación que incluye un espacio para
alojamiento, un espacio para tomar alimentos, espacio de recreación y un espacio
para el trabajo de la parte espiritual de la mano de la Iglesia el gran poder de Dios.
Para iniciar esta apuesta se cuenta actualmente con el espacio físico cedido por la
Iglesia ubicado en el Barrio Cardales de esta ciudad pero que requiere de cambios
en su estructura teniendo en cuenta el apoyo que se requiere para la población
beneficiaria del proyecto.
iii)

LO QUE SIGUE. Afianzando nuestro compromiso social, lo que la Fundación y su
equipo de trabajo quiere es seguir posicionando su misión de servicio y uno de los
mecanismos es la plataforma digital o página web del ministerio de la Pastora Nidia
Meneses, sitio donde se estarán presentando los avances de este trabajo. El
desafío más grande está en la búsqueda y obtención de recursos a nivel local,
regional, nacional e internacional que permitan la concreción de lo proyectado.
Nuestro propósito es lograrlo.
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