TELEOLOGÍA
En el nombre de Dios, cuyo amor hemos experimentado cada día
de nuestra existencia, reciban mi saludo afectuoso y le pido a Él
bendiga este proyecto de la “Fundación Diaconía” que sirva
para contribuir a la dignificación de las personas en la
construcción de la Civilización del Amor.
Quiénes somos

Somos una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro,
Católica, apolítica, sin distingo de raza, religión o condición
social, que como tal se regirá por el derecho privado, la
Constitución Política Nacional, Decretos 1529 de 1990, Decreto
2150 de 1995, Decreto 0427 de 1996 y demás Normas legales
vigentes, de utilidad común, vigilada con lo dispuesto en las
Normas de Ley vigentes.
Somos una Fundación Católica, fundada en Pasto, para desarrollar
proyectos sociales y altruistas que ayuden a mejorar la calidad de
vida de la población, el avance científico, el desarrollo de la
cultura, la promoción de la vida espiritual, intelectual,
psicológica, orgánica, la comercialización, prestación de servicios
e infraestructura y el desarrollo humano integral de la persona en
sus diferentes circunstancias, con predilección por los más
vulnerables.
Qué hacemos
Promovemos el desarrollo humano de las personas y las
comunidades más vulnerables de la sociedad, con espíritu
cristiano, creando escenarios apropiados para la dignificación de
la persona, el desarrollo de la cultura y la consolidación de
comunidades
Qué buscamos
Comunidades de personas dignificadas según las enseñanzas de
Jesucristo.

Dónde estamos
En las comunidades trabajando fraternalmente con las personas,
apoyando el desarrollo humano en lo académico, científico,
cultural y espiritual, promoviendo la innovación y el desarrollo de
valores cristianos, favoreciendo especialmente a los más
vulnerables.
El centro de nuestro radio de acción es la ciudad de Pasto –
Nariño – Colombia.
Símbolo

El círculo como figura conformada
por infinidad de lados, es signo de
unidad en la comunidad, la “f” de
Fundación y la “d” de Diaconía.
Están en minúsculas intentando con
esto significar la humildad y
pequeñez de la entidad comparada
con lo grande del servicio y la
inmensidad
de
la
infinita
misericordia de Dios. El rojo es
señal de amor y sacrificio, pues no
se puede dar lo uno sin lo otro. En
el centro está la Cruz de Cristo,
señal de los cristianos, recibida en
el bautismo; en nombre de Él
dedicamos nuestra vida al anuncio
de la buena noticia.
El azul del círculo representa el planeta tierra, donde existimos,
lugar para el cumplimiento de nuestra misión.
Oremos para que este nuevo proyecto cuente con la bendición de
Dios.
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