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M E N S A J E  D E  N U E S T RO
FUNDADOR Y PRESIDENTE

Mis estimados y fieles hermanos, hermanas, amigos y amigas, instituciones públicas y privadas, 
ONG´s y demás personas que de manera directa o indirecta, durante estos cuarenta años han 
sido mis “Ángeles”, han declarado y ofrecido su patrocinio y respaldo a que esta obra de amor, 
afectuosamente conocida como AGAPE, ha concluido su cuarta década e inicia su cuadragésimo 
primer año de compromiso con el pueblo salvadoreño más necesitado y desprotegido.  
Agradeciendo a Dios primero, les doy las gracias a todos ustedes por su participación en nuestra 
misión de alcanzar a tantas personas posibles con ese amor incondicional.

Durante el año 2018, gracias a su colaboración, fue posible atender a más de 400,000 beneficiarios 
y en total brindar 1, 117,137 atenciones en salud preventiva y curativa, educación formal y 
no formal, en valores y evangelización, en alimentación y hospitalidad.  Estos logros han sido 
posibles gracias a las bendiciones de nuestro Dios Creador y a ustedes, leales a una mediación 
saludable, justa y transparente a favor del prójimo necesitado del servicio que AGAPE le puede 
brindar.

Lo que hemos hecho en 40 años, a pesar de aliviar un pequeño porcentaje de nuestros hermanos 
salvadoreños en situaciones de escasos recursos, ha sido tocar la superficie de problemas 
sociales que demandan nuestro continuo desafío y esfuerzo amoroso de combatir esos males 
que infectan el bienestar y la mejora de nuestro país.  Día a día nuestros colaboradores en 
AGAPE y yo estamos dispuestos a permanecer en la lucha para conseguir, por medio de nuestra 
obra de amor, un mejoramiento duradero.

Ahora bien, el camino por andar en la búsqueda de ese mejoramiento es largo y parece 
interminable. Por eso suplico a ustedes que caminen con AGAPE para que juntos logremos un 
mejor mañana para tantas familias salvadoreñas que necesitan de nuestra ayuda. Así podemos 
crear un impacto positivo dando lo mejor de nosotros mismos.  Recuerden, San Francisco de 
Asís creía que dando es como recibimos. Empecemos pues a poner esa verdad en práctica.

En nombre de nuestros hermanos beneficiados, yo les doy mil gracias a todos ustedes por sus 
donaciones, a las empresas que confían en AGAPE, a todas las instituciones que se han vinculado 
a nuestros programas para el desarrollo de muchos y, en fin, a todo salvadoreño que se sacrifica 
para que sus compatriotas reciban iluminación en medio de las tinieblas de la pobreza

Con AGAPE, sí se puede… y con su caridad, brillará un mejor mañana. 

¡Te Amo Mucho!
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M E N S A J E  D E  N U E S T RO
D I R E C T O R  G E N E R A L

Fray Jack Hoak O.F.M.
   Director General

Como Director General de la Asociación AGAPE de El Salvador, les saludo a todos y a todas 
ustedes, queridos y estimados amigos y amigas que forman parte de las varias instituciones 
públicas y privadas, honorables representantes de ONGs y demás personas distinguidas de 
múltiples empresas que de manera directa o indirecta hayan hecho un sacrificio para ser 
patrocinadores a las obras y a los programas de nuestra organización de amor incondicional 
durante el año 2018. Así también un saludo a toda la familia de donantes que con mucho amor 
hacia los más desprotegidos hace su aporte a las obras. Sé que muchos de ustedes fielmente 
respaldaron las obras de AGAPE en años anteriores, y por eso nos quedamos muy agradecidos 
y bendecidos. 

En sus cuarenta años de existencia, AGAPE ha mostrado que su visión y misión de crecer más 
cada año sigue siendo esa realidad. De hecho, está por alcanzar a media millón de personas 
beneficiadas que en 2018 eran más de 400,000 a quienes se proporcionó más de un millón 
cien mil.  Tomando en cuenta esta última cifra, sería como si lográramos alcanzar un 6.67% 
de la población del país. A pesar de tener colaboradores excepcionales y profesionales en sus 
áreas de trabajo, logros como tales mencionados arriba serían menos sin las contribuciones 
ejecutadas por ustedes y la gracia de Dios que nos ha bendecido.  

Por haber creído en AGAPE, y por comprometerse en los programas que se ejercen 
transparentemente, deseo manifestarles nuestros más profundos reconocimientos: ustedes son 
los héroes y campeones de los miles de beneficiados que desde su pobreza les dicen “gracias.” 
Como he dicho anteriormente; directa o indirectamente, son “solidarios” con nuestro fin 
primordial: contribuir a resolver las necesidades de “los pobres, los indigentes, los analfabetos, 
los desposeídos, los ancianos, los enfermos y los hambrientos por Dios y su amor.”  

Espero que nuestras relaciones en la obra de amor para el bien del pueblo necesitado continúen 
a producir éxitos como en los primeros 39 – 40 años.  Por los medios de comunicación, 
programas en educación y los servicios sociales, AGAPE va perfeccionando su impacto eficaz 
en el desarrollo humano y a su vez, en el desarrollo de pueblo entero formando así un país con 
ciudadanos menos pobres, llenos de esperanzas, capacitadas con valores morales, listos para 
entender y escoger nuevos horizontes de paz, justicia y el bien común. 

En nombre de ellos, sus hermanos beneficiados, yo también, junto con el Padre Flavian Mucci, 
O.F.M., Fundador y Presidente, doy un cariñoso agradecimiento a todos y a todas ustedes: 
“Solidarios” y “Voluntarios” de la Asociación AGAPE de El Salvador por los compromisos que 
nos han hecho a sacar los necesitados de la oscuridad de su pobreza.  Sigan siendo una luz en 
su camino, porque con AGAPE se puede muchísimo.   

Les amo mucho.

¡Paz y Bien!
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Ing. Ramón Alberto Vega
Director Ejecutivo

M E N S A J E  D E  N U E S T RO
D I R E C T O R  E J E C U T I V O

Cuando pienso que estamos a punto de iniciar el primer año de la 
quinta década de vida de La Asociación Agape de El Salvador, se 
me hace difícil evitar pensar la intensa y comprometida actividad 
desarrollada en los primeros cuarenta años, desde aquella 
navidad, en la década del 70 del siglo pasado, que fue inspiradora 
para que nuestro fundador decidiera iniciar la obra.
Como es de esperar, muchos héroes anónimos ofrecieron y 
dieron apoyo al aun joven y buen fraile franciscano de la entonces 
parroquia: Santísima Trinidad de la ciudad de Sonsonate. A pesar 
que en lo personal me incorpore a la obra a escasos diez años de 

iniciada, no me siento en capacidad de mencionar a cada uno sin el 
riesgo de injustamente omitir algún nombre de esos comprometidos 

cristianos que junto a Fray Flavian Mucci O.F.M. Dieron el más difícil y 
trascendental de todos los pasos que en el camino de la vida institucional 

se han dado desde entonces… EL PRIMERO. 

Vaya para ellos en estas cortas líneas el imperecedero reconocimiento en el entendido que Dios 
conoce sus nombres y Él no se queda con nada y siempre devuelve el ciento por uno. Que así 
sea para la vida terrenal y espiritual de todos ellos. Cuando nos preguntan la clave del éxito de 
la obra, siempre pensamos que hay varios aspectos claves, aparte de la más importante y obvia, 
que es el ser una verdadera obra de Dios fundada por un siervo, que goza y ha gozado de la 
bendición de la Divina Providencia.

Dicho lo anterior, en los otros  aspectos claves destaca el comportamiento de un gran equipo 
de colaboradores altamente comprometido y profesional que desde el inicio ha practicado la 
actualización y aprendizaje continuo de las competencias y técnicas pertinentes al campo de 
acción y a las posibilidades institucionales. Además, y para poder garantizar un crecimiento 
continuo sin detrimento de calidad y calidez,  se ha practicado la mentoria como una herramienta 
que permite una relación de desarrollo personal en la que un colaborador más experimentado o 
con mayor conocimiento ayuda  a otra menos experimentada o con menor conocimiento.

Esto ha funcionado desde el inicio y un ejemplo de ello soy yo, jamás olvidare a mis mentores, en 
el campo técnico y administrativo, el Ing. Humberto Zacapa y en la filosofía y carisma institucional 
Doña Armida Cabrera de Handal que junto al Padre Fray Flavian Mucci, estuvieron siempre prestos 
a apoyar mi proceso de aprendizaje, por el cual estoy y estaré imperecederamente agradecido 
y en la búsqueda constante de practicar desde entonces lo aprendido, particularmente el 
fundador ha estado en los últimos años fungiendo como mentor del Padre Fray Jack Hoak, quien 
paulatinamente asume sus importantes funciones de Director General.

En esta etapa de la vida institucional y en un contexto temporal donde destaca, entre otros, la 
velocidad de los cambios, es sumamente importante el ajuste y entendimiento de estos para 
estar siempre disponibles a servir al  SER HUMANO, que es el centro de nuestra razón de ser,  por 
lo que debemos tener presente estos y otros aspectos renovados o novedosos que nos permitan 
enfrentar exitosamente los retos por venir porque en estos primeros cuarenta años hemos podido 
demostrar que… ¡CON AGAPE Sí SE PUEDE! y ¡TODOS SOMOS AGAPE!

Saludos afectuosos



PROGRAMAS
SOCIALES
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COMEDOR
               ABIERTO

El primer programa fundado 
por el Padre Flavián Mucci, 
con 40 años de existencia, sigue 
contribuyendo diariamente a la 
atención de Adultos Mayores 
indigentes de la ciudad de 
Sonsonate, brindando a 
cada uno de ellos: desayuno, 
almuerzo y cena los 365 días 
del año. 
Cada año desde la primera convivencia navideña  
realizamos celebraciones especiales, entre ellas:  
Mes del adulto mayor, día de la madre, día del 
padre y otras actividades que alegran sus vidas.    
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HOGAR DE ANCIANOS
                                PAZ Y  B IEN

Programa de residencia asistida.  
Diariamente se brinda al adulto 
mayor una atención integral en: 
vivienda, abrigo, alimentación, 
salud, recreación y fortalecimiento 
espiritual.
  
Guiados  por el espíritu franciscano 

cada día hacemos realidad el mandamiento del 
amor para mejorar la calidad de vida de los más 
vulnerables.   

CLÍNICA
SAN FRANCISCO DE ASÍS

CLÍNICAS MÉDICAS AGAPE    

Programa enfocado en el cuido de 
la salud visual de la población, el 
objetivo principal es hacer posible 

que las personas más 
vulnerables tengan fácil 
acceso a la recuperación 
de la vista y prevenir la 
pérdida de la misma por 
problemas de cataratas y 
otros. 

Servicios médicos de alta calidad y de fácil 
acceso, para la población de la zona occidental, 
que demanda servicios de salud preventiva y 
curativa.
Nuestros servicios: 
- Consulta médica general 
- Prevención de la desnutrición infantil 
- Educación en salud
- Atenciones de enfermería 
- Prevención de artrosis y osteoporosis 
- Prevención de VIH 
- Prevención de diabetes
- Medicamentos  
- Fisioterapia

CLÍNICA DE
SALUD VISUAL
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Médicos especialistas altamente calificados en las 
áreas de nefrología, cardiología, ginecología, pediatría, 
dermatología, diabetología, psicología y odontología 
reúnen en un solo lugar con altos estándares de 
calidad múltiples servicios a la población. 
La atención de especialidades se complementa con 
servicios de laboratorio clínico bajo cuidadosas 
técnicas y procedimientos que garantizan la calidad 
de los resultados. 

Nace en el año 2015 con el propósito de 
atender las necesidades de terapia renal 
sustitutiva, a    personas   de   diferentes   
lugares del país y de contribuir a 
la prevención de la enfermedad de 
insuficiencia renal a 
través de un especial 
programa de educación 
y sensibilización a la 
población.
El Centro de Hemodiálisis ha hecho posible 
la mejora sustancial de la calidad de vida 
de sus pacientes.

Atención en salud preventiva y curativa a 10 
comunidades rurales del municipio de Santa 
Cruz Tazulá, departamento de Sonsonate, 
llevamos a la comunidad servicios médicos 
de alta calidad.

- Consulta general
- Medicamentos
- Atención nutricional
- Prevención de diabetes
- Prevención del cáncer
  de cérvix 
-Prevención de
  enfermedad renal
  (Comburtes)
- Educación en salud
- Prevención del VIH 

Atención en salud preventiva y curativa a 
comunidades rurales del municipio de San 
Francisco Menéndez, departamento de 
Ahuachapán.

Nuestros servicios son:
- Consulta general
- Medicamentos
- Atención nutricional
- Prevención de Diabetes
- Prevención del cáncer de cérvix 
- Prevención de enfermedad
  renal (Comburtes)
- Educación en salud
- Prevención del VIH
- Atención en fisioterapia

CENTRO DE HEMODIÁLISIS
DR. JOSÉ BENJAMÍN RUIZ RODAS

CENTRO AGAPE
SAN FRANCISCO MENÉNDEZ

CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES

CLÍNICA 
SANTA CRUZ TAZULÁ
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Proporciona salud de forma permanente, 
siendo el enfoque un 90% preventivo. 
Ejecuta sus actividades a través de 
promotores de salud, quienes se han 
capacitado por AGAPE,  para desempeñar 
el trabajo. Su campo de acción son 
las áreas rurales y la zona costera de 
los departamentos de Sonsonate y 
Ahuachapán en el occidente del país y La 
Unión en el oriente, logrando disminuir 
la morbi-mortalidad materno-infantil, 
embarazos en adolescentes y capacitar 
a los miembros de las comunidades 
para que sean los gestores de su propio 
desarrollo

LABORATORIO CLÍNICO Brinda atención con 
enfoque preventivo 
a niños y niñas, 
adolescentes entre 
las edades de 6-15 
años, la atención 
cubre a sus grupos 
familiares, implementando actividades
lúdico-educativas con la finalidad de mejorar el 
desarrollo educativo de cada uno de nuestros 
beneficiarios; Además, se fortalece la convivencia 
familiar mediante las diferentes temáticas 
desarrolladas en Salud Mental

Con   enfoque   en   la   estimulación t e m p r a n a ,  
proporciona   desde  el  vientre  materno  al    feto,  al    
bebé    y    al    niño    las    mejores    oportunidades    
de    desarrollo    físico,    intelectual    y    social    
para    que    sus    capacidades  y  habilidades  le  
permitan  ser  mejor 
de lo que hubiera 
sido sin ese entorno 
rico  en  estímulos  
intelectuales  y  físicos  
de  calidad.
Se  realizan  jornadas 
de CEDINES  (Casas 
de Estimulación Inicial)  a  niños/  niñas    de  dos  a  
seis  años  de  edad,  y  se    trabaja  con  las  madres  
y/o  cuidadoras en talleres  y  visitas domiciliarias

Atención  a  niños  y  niñas  en  edades  que  van  desde
los    3   meses   hasta   los 6  años.  A  cada  niño se 
le proporciona cuidado personal, alimentación 
balanceada y una atención integral que incluye 
enseñanza en valores morales y educación 
pre-escolar, como apoyo a padres de familia, que 

por sus compromisos 
laborales se ven
imposibilitados de cuidar 
a sus hijos durante el día.

ANZUELO DE DIOS

APRENDAMOS JUNTOS

CENTRO DE ATENCIÓN 
INFANTIL SANTA ANITA

PROGRAMA DE SALUD
RURAL INTEGRAL (PROSARIN)

En el año 2018 se contó con la ampliación de 
servicios para cubrir las necesidades de los 
pacientes de las Clínicas Médicas Agape y personas 
externas que requieren de los servicios que se 
brindan, ofrecemos una atención personalizada y 
una respuesta oportuna.

Además se realizaron:
- 4,472 pruebas hematológicas, estos consisten 
en hemograma, gota gruesa, plaquetas.

- 14,471 pruebas de química sanguínea glucosa, 
colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, 
nitrógeno ureico, prueba de embarazo en sangre, 
helicobacter pilory en sangre, tipeos sanguíneos, 
electrolitos (sodio, potasio, cloro, fosforo, calcio), 
antígenos sanguíneos para hepatitis  B y C, 
hemoglobina glicosilada.

- 9,665 pruebas de coprología, incluye: examen general de orina, 
examen general de heces y prueba de embarazo en orina.
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ENTREGA DE
       ALIMENTOS

Programa en beneficio de los sectores más desprotegidos del país, atendiendo 
especialmente a personas de la tercera edad y familias en extrema pobreza. 



MEMORIA DE LABORES 201820

Programa de residencia asistida 
para adultos mayores que 
reciben la atención de un equipo 
multidisciplinario altamente 
capacitado que cubre las 
necesidades médicas, físicas y 
afectivas de los residentes. 

Servicios:
- Amplias y confortables
  instalaciones,
- Atenciones médicas,
- Exámenes de salud según
  prescripción médica,
- Atenciones de enfermería
  generales y específicas,
- Atenciones recreativas, 
- Atención espiritual,
- Terapia ocupacional 
- Alimentación
- Servicio externo si el adulto mayor lo requiere y otros. 

ÁREA
ESPIRITUAL

HOGAR
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Nuestras residencias están 
ubicadas en los departamentos 
de Sonsonate y San Salvador  
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A través de los diferentes proyectos del área espiritual Asociación 
Agape de El Salvador desarrolla el eje de fortalecimiento espiritual y 

educación en valores con el objetivo de construir personas que sean capaces de crear una mejor sociedad.
Para lograr nuestra misión ejecutamos diversas actividades de forma personalizada, en medios de comunicación 
y plataformas digitales.
Santuario Divina Providencia: Tres capillas que a diario reciben la visita de laicos, comunidades, familias o 
grupos de oración para compartir la celebración eucarística y/o celebración de Sacramentos.
Sendero de Oración: Un lugar que se puede recorrer para meditar o reflexionar en el santo rosario o en las 14 
estaciones del santo viacrucis
Oratorio Divina Misericordia: Es una hermosa capilla de adoración perpetua al Santísimo Sacramento del 
Altar, donde el santísimo permanece expuesto las 24 horas.
Teléfono de Oración: Línea telefónica, atendida por un equipo de voluntarios, que brinda atención espiritual 
a personas que desean tener un encuentro personal con Dios, expresar en una llamada sus intenciones de 
oración y con quienes es posible orar juntos
Editorial y Souvenir Agape: Cuenta con una variedad de artículos como: biblias, libros religiosos y de 
motivación, rosarios en diferentes diseños, música católica, entre otros productos que pueden ser un detalle 
especial en sus diversas actividades escolares, religiosas y familiares. 

Para brindar un homenaje al servicio y entrega del fundador y presidente de la Asociación Agape 
de El Salvador y transmitir a las presentes y futuras generaciones la mística franciscana que ha 
construido la gran obra de amor Agape, se expone la historia de los caminos que Flavian Mucci 
con sus ángeles y colaboradores han realizado para hacer realidad el llamado que resuena a 
través de los milenios: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”, a través 
de la colección de más de 200 fotografías, pinturas, documentos, reconocimientos y objetos 
que han acompañado al Padre Mucci desde su infancia, incluyendo su vida en el seminario y el 
sacerdocio.

MUSEO
“FRAY FLAVIÁN MUCCI”

¡Oh alto y glorioso Dios! ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza 
cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento.

San Francisco de Asís
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

En el marco de la celebración de los 40 años de fundación de Agape se realizó el lanzamiento 
del libro: FLAVIAN MUCCI, obrar sin descanso, amar sin condición, narración inspirada en la vida 
y obra de su fundador y presidente Fray Flavian Mucci O.F.M. y de los primeros 50 años de su 
llegada a El Salvador.

El libro relata la forma en que Fray Flavian Mucci con su entusiasmo contagioso, sus dotes de 
empresario y el ejemplo de su hombría de bien, trabajó con sus ángeles y amigos para sumar los 
talentos y las ayudas que han hecho posible el impresionante crecimiento de Agape en sus cuatro 
décadas de vida institucional.

En el libro se puede apreciar el deseo de Fray Flavian Mucci de ser un instrumento de paz, como 
lo rezaba San Francisco de Asís, el deseo de anunciar el evangelio al mundo entero, mostrar un 
sentido de respeto hacia la creación y predicar con obras la reconciliación, la paz y la justicia.

En palabras de Shakespeare: La Asociación Agape de El Salvador está hecha del material del que 
están hechos los sueños.  Por eso, su historia está en permanente punto de partida y tejida con 
respuesta milagrosa a la inconmensurable fe del padre Mucci, el hombre que nos enseña a decir:  
¡Te amo!, no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
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En el 2018 implementamos una nueva carrera: Técnico 
en Ingeniería Eléctrica, logrando brindar atenciones 
educativas en 7 diferentes carreras:
- Técnico en Agroindustria 
- Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software
- Técnico en Ingeniería en Computación 
- Técnico en Mercadeo
- Técnico en Gestión de Turismo Alternativo
- Técnico en Ingeniería Civil
- Técnico en Ingeniería Eléctrica 

• Desarrollo del proceso de evaluación para la acreditación institucional en el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) 
• Ejecución de la XVI Jornada Cultural con 37 proyectos de cátedra

INSTITUTO TECNOLÓGICO        
DE CHALATENANGO (ITCHA-AGAPE)            

Testimonial
40 años
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Escuela Superior Franciscana
Especializada Agape (ESFE -AGAPE)

COLEGIO

Programa educativo que recibe estudiantes desde kínder 
3 años hasta bachillerato. Fue reconocido como institución 
educativa comprometida con el medio ambiente en el 
departamento de Sonsonate.  En la práctica de deportes, 
se obtuvieron destacadas participaciones

Gracias al compromiso de los docentes, padres de familia 
y alumnos en el 2018 obtuvimos a nivel del departamento 
de Sonsonate la nota más alta en la PAES, por el destacado 
alumno: Jorge Enrique Rivera Calderón.

Durante el año 2018 se brindó atenciones educativas 
en 4 carreras:
- Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software
- Técnico en Ingeniería Eléctrica
- Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico 
- Técnico en Mercadeo

SAN FRANCISCO DE ASÍS
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Testimonial
40 años

Gracias al apoyo recibido por instituciones nacionales 
como: INSAFORP, VISION MUNDIAL, PLAN EL SALVADOR, 
FEDISAL y la Asociación Salvadoreña de Industriales 
(ASI); así también instituciones internacionales como: 
USAID y COOPERACIÓN ALEMANA, se brindó atención 
con acciones de formación profesional a personas entre 
las edades de los 16 a 60 años.

En la búsqueda de continuar llevando educación a 
nuestros jóvenes salvadoreños, trabajamos cada día por 
tener presencia en los 14 departamentos del país, para 
que ellos tengan a su alcance un centro de formación 
profesional y puedan de forma gratuita recibir los cursos 
o talleres en las diferentes especialidades.

Para acercar al proceso de intermediación laboral a empresas y a jóvenes se crea la  plataforma 
web para el empleo:
www.trabajoseguro.org.sv

CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL AGAPE (CFP)
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Modalidades flexibles de educación
Se ejecuta en los departamentos de 
Sonsonate y Ahuachapán, con el fin de nivelar 
académicamente a personas jóvenes y adultas 
que se encuentran con sobre edad escolar, fuera 
o dentro del sistema educativo nacional. 

Nivelación académica
Programa académico que tiene como finalidad 
nivelar a los alumnos, logrando la acreditación 
de asignaturas de manera ordinaria, para que 
ellos puedan continuar sus estudios y concluirlos 
satisfactoriamente. 

Desarrollo de proyectos de reforestación 
y educación ambiental, en áreas naturales 
protegidas y servicios de capacitación y asesoría 
empresarial. 

Agape Verde:  Programa  que  tiene como 
finalidad crear y fortalecer la conciencia del 
cuido de los recursos naturales por parte de 
las personas, haciendo uso responsable de 
los recursos  y transformando en productos 
utilizables todos los residuos y desechos que se 
producen en las actividades que interviene el ser 
humano.

Su  objetivo  principal es  capacitar a 
jóvenes  sobresalientes de escasos recursos, 
provenientes de diferentes centros 
educativos. Fortalece sus competencias 
en tecnología de información, inglés, y 
valores, lingüística y matemáticas, con la 

finalidad de mejorar 
las expectativas de 
empleabilidad y su 
calidad de vida. Su 
zona de influencia 
radica principalmente 
en los departamentos 
de San Salvador, La 
Libertad y Santa Ana. 

PROGRAMA OPORTUNIDADES

MODALIDADES FLEXIBLES DE EDUCACIÓN
Y NIVELACIÓN ACADÉMICA

MEDIO AMBIENTE
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El 2 de febrero de 1993, en la fiesta de nuestra Señora de 
Candelaria, Día de la Luz, nace en El Salvador a través del 

97.7 fm “Radio Luz” con cobertura nacional. Difundiendo 
la voz del Salvador del Mundo por medio de la música 

católica, música de mensaje, programas infantiles, 
transmisión de misas y eventos especiales. 25 
años después Radio Luz mantiene su cobertura 
nacional alcanzando además parte de Honduras 
y Guatemala en su transmisión por la frecuencia 

modulada

Escúchanos por:
www.radioluzfm.com

Facebook: Radio Luz El Salvador

La potente señal de nuestra estación Agape Radio, ahora 
cubriendo la zona occidental y oriental de nuestro país.

Los rangos de nuestra audiencia son muy amplios y van 
desde adolescentes, jóvenes y adultos, todos ellos con 

un factor en común: su gusto por la música “popular 
variada”, en un formato familiar con la música que 
siempre nos ha caracterizado y que nos hace únicos.

Escúchanos por :
www.agaperadio.com.sv

App: Agape Radio
Facebook: Agape Radio

Programación sin restricciones, apta para disfrutar con 
toda la familia, nuestro objetivo principal es difundir 

un mensaje positivo, generador de cambios en la 
sociedad enfocado en la educacion, valores y 
entretenimiento familiar

Sintonízanos en vivo:
www.agapetv8.com

Facebook: Agape TV Canal 8

En el marco de los 40 años de Agape de llevar consuelo, esperanza y amor a los 
seres más necesitados de El Salvador, cambiando con ello sus vidas, se celebró 
el XXI Banquete del Amor, evento único en su género, que reúne a prominentes 
personalidades de la empresa privada y personas solidarias e identificadas con 
la necesidad ajena, que practican la Responsabilidad Social.

En todo este tiempo la Asociación Agape de El Salvador ha llevado una filosofía 
de sostenibilidad para continuar, ya que no solo la población más vulnerable, 
como son los niños, las mujeres y los ancianos necesitan atención, un plato de 

comida o un techo; Son todas esas personas, indiferente su edad y sexo, que por A o B motivo les ha sido difícil 
salir adelante y tener una vida digna.

Gracias a la iniciativa,  que con determinación y la Fe puesta en Dios y en la de todos los que creen, confían y 
colaboran en la maravillosa Obra de Amor que es Agape,  Fray Flavian Mucci, fundador y presidente, continua 
guiando todos los proyectos sociales en favor de nuestros hermanos.  

Voluntariado Agape trabaja por el objetivo de multiplicar 
los servicios que la población más necesitada recibe 
de Asociación Agape de El Salvador, el proyecto se 
alimenta de la energía y espíritu solidario de cientos de 
personas que encuentran en el “dar sin esperar nada 
a cambio” esa gota de complemento a la felicidad y 
satisfacción interior que crece y florece cada vez que se 
tiende la mano al desprotegido.

Durante 2018 se han desarrollado actividades como:
- Apoyo en fortalecimiento de educación inicial a niños
- Actividades de evangelización y fomento de valores
- Apoyo a proyectos comunitarios
- Apoyo en campaña de recaudación de fondos
  para los proyectos sociales de Agape
- Convivencia y recreación con adultos mayores
- Reforestación y cuido del medio ambiente.

Voluntariado
Agape

Cada año se busca lograr el sostenimiento de las obras sociales 
que se ejecutan en nuestra asociación y que día a día 

requieren una especial atención. Para lograr nuestra 
misión se realizan eventos religiosos y sociales, 

entre ellos:  Reencuentro Agape, Gran Rifa Agape, 
Banquete del Amor, eventos de evangelización 
y a partir de este año ejecutamos ejecutamos el 
proyecto de recaudación de fondos: Solidaridad 
Agape. 

Agradecemos a quienes con su participación y 
colaboración en cada uno de los eventos, continúan 

ayudando por medio de esta gran obra de amor a quienes 
más lo necesitan 
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HOSTELERÍA Y 
RESTAURANTE

CONTACTENOS

Restaurante Doña Laura brinda a  todos  sus clientes  y 
amigos un “Ambiente Familiar”, ofreciendo atención 
personalizada con servicio a la carta para que disfruten de 
un exquisito desayuno, almuerzo, cena, postres y bebidas. 

Se cuenta con amplios salones de recepción y sala de té para 
que puedan realizar sus eventos sociales y empresariales, 
garantizamos amplio parqueo y estricta seguridad. Puede solicitar nuestras 
atenciones de banquete a domicilio, en el lugar de su preferencia.

Horarios de servicio: Lunes a domingo de 7:00 am a 9:00 pm
Lunes y miércoles: Noches familiares
Martes y jueves: Noches típicas a partir de las 4:00 pm
Viernes y sábado: Noches mexicanas.

COMBINAMOS EL
AMOR CON EL SABOR
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Hotel Agape brinda   a   sus   visitantes   espacios   de   
tranquilidad   y  comodidad,    cuenta  con  habitaciones  
sencillas,    dobles  y  familiares;  Todas  las  habitaciones  
cuentan  con    televisión    por    cable,    aire    acondicionado,    
agua  caliente,   internet  inalámbrico,  uso de piscina y  
seguridad  las  24  horas.  Se ofrecen servicios adicionales   
de   alimentación   a   la   habitación   y   lavandería. 

Se cuenta con salones para eventos sociales o corporativos que se adaptan a los 
requerimientos de cada cliente

Contamos    con    comida  casera  salvadoreña  que se dispone  a  la  vista  
para  complacer   a   todos   los   clientes   con   un   variado  menú  en  
desayunos,  almuerzos  y  tardes de antojitos típicos.
  
Las instalaciones cuentan con amplia zona verde y un espacio de recreación 
infantil.

U N  L U G A R
CONFORTABLE Y SEGURO

SABOR SALVADOREÑO
EN CADA PL ATILLO

Horarios de servicio: 
Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm
Sábado y domingo de 7:00 am a 9:00 pm
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El  mejor Parque  Acuático  Urbano,  ofrece  
diversión   sana para todas las edades  cuenta  con  
toboganes y piscinas para niños, jóvenes  y  adultos,  
seguridad  permanente, amplios parqueos, servicios 
de alimentación, dentro del parque y servicio de   
alimentación a la carta de nuestro Restaurante 
Doña Laura. Contamos  con  membresías  familiares  
mensuales  y  trimestrales, variado souvenir con 
precios accesibles, venta de plantas, clases de 
natación, y combos económicos.  
Horario de servicio:  Lunes a domingo de 8:00 am a  5:00 pm

PROGRAMAS
PRODUCTIVOS

SANA DIVERSIÓN
AL ALCANCE DE TODOS
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Una opción económica para atender a nuestros clientes 
en el área de cafetería. Se cuenta con un variado 
menú en desayunos, almuerzos, refrigerios y todo tipo 
opciones para merendar. Estamos ubicados en Colegio 
San Francisco de Asís, ESFE/AGAPE y Agape Sonzacate.

Ofrece diversos productos de utilidad para el consumo 
familiar a precios  sumamente accesibles.

Enfocada en la producción y comercialización de 
productos agrícolas como la tilapia, porcinos, conejos, 
productos avícolas, frutas verduras otros más.
Nuestras finalidad es estar en armonía con el medio 
ambiente, así como proveer a la familia salvadoreña 
de productos nutritivos, de calidad a precios muy 
competitivos.

Programa que ofrece una diversa gama de equipos 
y accesorios con tecnología de punta en el área de 
informática; ofreciendo a nuestros clientes el respaldo 
y calidad en diferentes marcas. Además contamos con 
amplia variedad de tintas, toners, cintas y accesorios. 
Todo a precios sumamente competitivos.

CAFETINES

TIENDA    FAMILIAR

ÁREA AGRÍCOLA

TIENDA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
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¡Ayúdanos a ayudar... y sé parte del esfuerzo de 
Agape en el fomento de la evangelización y 
los valores!

Los proyectos sociales de la Asociación Agape de 
El Salvador pueden proporcionar techo, abrigo, 
alimentación, atención médica y educación 
a aquellos sectores más desprotegidos de la 
sociedad. GRACIAS a la ayuda económica de 
nuestros donantes, quienes forman parte
de la “GRAN FAMILIA Agape”, y que con su 
aporte también nos ayudan a la evangelización 
y el fortalecimiento de los valores humanos a 
través de nuestros medios de comunicación

Son cientos y miles de beneficiarios que se 
atienden anualmente y para avanzar con 
esta maravillosa obra de amor Agape, 
necesitamos su valioso apoyo, confiando a Dios 
bendiga y multiplique el ciento por ciento su 
contribución. 

DONACIONES VÍA PAYPAL

DONACIONES A TRAVÉS DE 
INSTITUCIONES BANCARIAS

DONACIONES A TRAVÉS DE 
TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO

Puede efectuar su donativo a través de los diferentes  
bancos del sistema o en los kioskos de bancos 
ubicados en centros comerciales del país.

Comuníquese con nuestro departamento de donaciones al 
teléfono: 2281-2828, o escríbanos a nuestro correo eléctronico: 
donaciones@agape.com.sv para que proporcionar datos y se 
realice un cargo automático a su cuenta.

Puede donar por medio de PayPal, solo debe ingresar a las 
Facebook fan page de Radio Luz El Salvador, Agape TV Canal 
8 y Asociación Agape de El Salvador, haga click en “Hacer 
Donación” y llene el formulario con tus datos personales.

Cuentas
Bancarias

Las cuentas bancarias están bajo el nombre:
Asociación Agape de El Salvador.

Si su cuenta tiene la opción de servicio On-Line, 
puede realizar una transferencia eletrónica.

Las cuentas son las siguientes:

DONACIONES EN LÍNEA

DONACIONES A DOMICILIO

DONACIONES DESDE 
EL EXTRANJERO

Realiza tu donativo de forma instantánea  utilizando 
los botones solidarios, ingresa a nuestra  página web 
www.agape.org.sv , elige el monto de tu donativo y 
llena el formulario con tus datos personales.

Se retiran donativos en su lugar de trabajo, negocio y/o 
residencia, siempre y cuándo sea en la zona metropolitana 
de San Salvador y sus alrededores y/o casos especiales se 
visitan los diferentes departamentos del país.

Comuníquese con nuestro departamento de donaciones al 
teléfono: 2281-2828, o escríbanos a nuestro correo eléctronico: 
donaciones@agape.com.sv para que proporcionar datos y se 
realice un cargo automático a su cuenta.

10000000571267

570-004574-7

2001-32192

07-01102851

20-0008548

100000-33000056

009-51-00238-68

60301061102-5

0020-015-206-0

100-010-700220-4

73-00-0001739-9

101-001-01786-7
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