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Nuestra fundación Corazón de Jesús Mi Nuevo Hogar, nace de la caridad por 
parte de Dios manifestada en el corazón de Jesús y su amor, representada en el 
amor de las personas por sus prójimos, en nuestro caso es el amor por ayudar a 
los abuelos vulnerables en estado de abandono. 
 
Dar inicio a nuestra fundación ha sido una tarea ardua en medio de las dificultades 
diarias que se nos presentan, no obstante hemos logrado superarlas uniéndonos 
en la fundación por medio de la oración y confianza en la providencia de Dios. 
Las siguientes son algunas de nuestras gestiones realizadas desde nuestra 
constitución en el año 2019: 
 

� Nuestro primer gran logro se concentró en la consecución del arriendo de la 

casa y algunos muebles y enseres para poder dar la bienvenida a los 

primeros 4 abuelos en estado de abandono y prestar la atención requerida 

por parte de ellos. 

� Se logró unir en la comunidad de Duitama, 30 familias que proveen 

diariamente la cena que se entrega a los abuelos en la fundación. 

� En conjunto con la parroquia Inmaculado Corazón de María, su párroco 

Edwin Said González y sus feligreses se ha logrado involucrar a la 

comunidad en las actividades de servicio social que involucra a los abuelos 

beneficiarios de nuestra fundación. 

� Pensando en la salud de los abuelos vulnerables, nos vinculamos al 

programa de la Ese Salud Tundama, para acceder a los beneficios de su 

móvil de salud que presta los servicios de odontología y medicina general. 

� Se trabajó en la publicidad de la fundación, mediante la creación de la 

página web, brochures y revistas, la cual ayudo en el recaudo de 

donaciones por parte de los comerciantes de Duitama. 

� Se realizó dos actividades en el año, una tamalada y la venta de un 

almuerzo a la llanera, los recaudos fueron destinados para la adecuación 

de la casa y la compra de un calentador de agua. 

� Se han radicado los procesos de admisión e informado a las comisarías de 

la ciudad de Duitama, el estado en que hemos encontrado a los abuelos 

abandonados en las calles de Duitama. 

� El Representante legal da el agradecimiento a todos los asambleístas, por 

su compromiso con la fundación y los anima a seguir trabajando para llegar  
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al objetivo de construir un instituto para albergar y ayudar a más personas 

de la tercera edad que se encuentran actualmente en la indigencia. 

 
 

Unidos por el amor de Jesucristo, seguiremos sirviendo a nuestra comunidad 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 Padre. Alberto Antonio Puentes Torres 
 Representante Legal 

 


