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La misión de Agape inicia en el Comedor 
Abierto, programa que habilitó atenciones de 
alimentación para el adulto mayor indigente de 
Sonsonate. Gracias a la ayuda de los donantes 
del 2do. Banquete del Amor fue posible contar 
con la construcción de instalaciones aptas 
para brindar diariamente platos servidos de 
desayuno, almuerzo y cena .
 
La voluntad de Fray Flavián Mucci desde 
aquella noche de navidad, es trabajar y servir 
para dar esperanza a los más desprotegidos 
de Sonsonate y de todo El Salvador, país al 
cual él tanto amó.
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“PAZ Y BIEN”

HOGAR DE ANCIANOS

“Toda persona merece un lugar digno para vivir”, 
con este sentir en el corazón de Fray Flavián Mucci, 
se construye en noviembre de 1985 la residencia 
asistida Hogar de Ancianos “Paz y Bien”, el cual vino 
a dar seguimiento al trabajo iniciado en el Comedor 
Abierto, complementando la asistencia con techo, 
abrigo, atención médica, comprensión, amor y alegría 
a aquellos ancianos desvalidos.

“Hijo, cuida de tu padre en su vejez y no lo 
desprecies”. Eclesiástico 3, 12
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CBI-ATACO
El Programa “Centro de Bienestar Infantil”- CBI ATACO, nace en 
septiembre del año 2021, con el objetivo de apoyar a padres de 
familia, niños y niñas de la localidad, con servicios que brinda el centro, 
entre los que mencionamos: Estimulación temprana, socio afectiva, 
enseñanza pre-escolar, alimentación, actividades recreativas y cuidos 
con personal capacitado y certificado por el Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia (ISNA). Además, se 
realizan jornadas trimestrales de salud, en coordinación con la Unidad 
de Salud del Municipio de Ataco.

16
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CENTRO DE ATENCIÓN

INFANTIL SANTA ANITA

17

El Centro de Atención Infantil Santa Anita brinda atención integral, cuidado 
diario y de alimentación para la primera infancia, se atienden a niños y 
niñas, entre las edades comprendidas de los 3 meses y los 6 años de edad. 
 
Desde el año 2005 se trabaja en convenio con el Instituto Salvadoreño para la Niñez y 
adolescencia (ISNA), quienes aportan apoyo técnico con los programas educativos, 
alimenticios y recreativos. Además de ello proporcionan un subsidio para 60 niños.  
 
A partir del 1 de abril de 2016, la Asociación Agape de El Salvador, es responsable 
de la administración y se integra a los programas sociales en la “Unidad de Niñez 
y Adolescencia”
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SAN FRANCISCO DE ASÍS
HOGAR DE ANCIANOS

El adulto mayor requiere de atenciones 
especiales que respondan a sus necesidades 
en alimentación, salud y bienestar.

Para brindar apoyo al adulto mayor y a sus 
respectivas familias, el Hogar “San Francisco 
de Asís” brinda un lugar confortable y seguro, 
en un ambiente cálido y espiritual, que permita 
la estabilidad física y mental de nuestros 
beneficiarios, contribuyendo así a mejorar su 
calidad de vida.

18
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PROGRAMA DE
SALUD RURAL INTEGRAL

(PROSARIN)
El programa se ejecuta con el 
apoyo de Fundación  Gloria de Kriete.  
 
Brinda atención médica preventiva a domicilio 
en comunidades rurales de los departamentos 
de Ahuachapán, Sonsonate y La Unión.  
 
Además, se visita a las familias para 
actividades de saneamiento ambiental, 
atendiendo a personas con discapacidad 
y se trabaja en la prevención de diabetes a 
nivel comunitario, y controles de nutrición.   
 
El equipo PROSARIN, está conformado por 
médicos, promotores de salud y educadores.

21
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ALIMENTOS
ENTREGA DE

El programa Entrega de Alimentos brindó durante el año 2021 atención a organizaciones 
socias con productos alimenticios, ropa, artículos de higiene y otros artículos de 
primera necesidad, quienes atienden a familias en todos los departamentos del país.
 
Todos los beneficiarios inscritos en el programa, de forma directa recibieron la ayuda en 
nuestras instalaciones, siguiendo una logística de distribución con el objetivo de mantener los 
lineamientos establecidos para cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad.
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JUNTOSAPRENDAMOS
El programa Aprendamos Juntos tiene como objetivo mejorar el desarrollo biopsicosocial 
de los niños menores de 6 años, a través de la educación inicial y la estimulación temprana. 

Se previene la deserción escolar, disminuye el índice de repetición 
escolar, trabaja con valores y la importancia de unir lazos entre los 
miembros de la familia. El programa brinda sus atenciones en 12 
comunidades rurales de Sonsonate y Ahuachapán, como parte de las 
acciones complementarias del programa PROSARIN. 

Todos los logros alcanzados fueron posible gracias al apoyo 
incondicional de la Fundación Gloria de Kriete.

24 25

En el marco de la celebración de los 40 años de la institución nace el 
proyecto: “Solidaridad Agape”, como una campaña anual, que reúne una 
amplia gama de actividades a desarrollar, y que tienen como objetivo 
recaudar fondos que permitan continuar ampliando la atención de niños, 
jóvenes, adultos y ancianos más necesitados del país, beneficiados durante 
43 años a través de los programas sociales y de rescate de valores de 
Agape.

Los fondos Solidarios 2021, los cuales se lograron con el apoyo de personas 
generosas y empresas altruistas con alto grado de sensibilidad humana, 
contribuyeron a generar el impacto social institucional que, sin lugar a 
dudas, nos convierte en un referente de atención social en nuestro país y 
el mundo.
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Agape con el objetivo de contribuir a satisfacer las necesidades de 
la población, incrementa los esfuerzos por ayudar directamente a 
más familias salvadoreñas, en riesgo o en condiciones vulnerables.  
 
A partir del 14 de junio del año 2020, se lanza el proyecto Rutas 
Solidarias, con el objetivo de realizar entrega de paquetes solidarios, 
con el apoyo de donantes, voluntarios y colaboradores Agape. 
 
Mensualmente se planifica una ruta diferente a donde Agape 
tiene como objetivo cubrir las necesidades de las comunidades.  
 
En el año 2021 se logra ejecutar 688 rutas, entrega de 57,646 paquetes 
solidarios, y se alcanza a más 288,230 personas que cuentan con 
alimentos.

26 27
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FISIOTERAPIA

CLÍNICA DE

La Clínica de Fisioterapia como parte de los 
servicios integrales de las Clínicas Médicas 
Agape, pone a disposición de la población los 
servicios de:
- Consulta diagnóstica
- Terapia de rehabilitación
- Rehabilitación láser
- Vendaje neuromuscular
- Masajes terapéuticos
- Terapia acuática
- Magnetoterapia
- Fisioterapia neurológica infantil 
- Terapia de rehabilitación domiciliar.

Se brinda atención personalizada con equipo 
de calidad a precios accesibles. 

30
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Como parte de los servicios integrales que brindan las Clínicas 
Médicas Agape, los miembros de la comunidad Tazulá, recibieron 
servicios de calidad a domicilio, gracias al esfuerzo articulado con 

la Clínica Santa Cruz Tazulá. 

CLÍNICA

TAZULÁ

32
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CLÍNICA DE SALUD VISUAL

33

Los servicios deLos servicios de Clínica de Salud Visual  Clínica de Salud Visual ofrecen: Cirugía ofrecen: Cirugía 
de cataratas, exámenes de agudeza visual, exámenes de cataratas, exámenes de agudeza visual, exámenes 
de presión ocular, detección de problemas de la vista, de presión ocular, detección de problemas de la vista, 
entre otros. entre otros. 

Gracias a las alianzas con socios estratégicos se han Gracias a las alianzas con socios estratégicos se han 
realizado jornadas de cirugías totalmente gratuitas realizado jornadas de cirugías totalmente gratuitas 
para personas de escasos recursos económicos.para personas de escasos recursos económicos.
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SAN FRANCISCO DE ASÍS

CLÍNICA

Clínica San Francisco de Asís continúa ampliando sus servicios de medicina general y Clínica San Francisco de Asís continúa ampliando sus servicios de medicina general y 
atenciones nutricionales, con el objetivo de beneficiar a la población con atenciones atenciones nutricionales, con el objetivo de beneficiar a la población con atenciones 
personalizadas y de calidad a precios accesibles. personalizadas y de calidad a precios accesibles. 

Se ha garantizado a los pacientes en cada una de sus consultas, el debido cumplimiento Se ha garantizado a los pacientes en cada una de sus consultas, el debido cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad. de las medidas de bioseguridad. 

Gracias al apoyo de la Fundación Gloria de Kriete, continuamos brindando atenciones Gracias al apoyo de la Fundación Gloria de Kriete, continuamos brindando atenciones 
en la clínica Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), la primera clínica especializada en la clínica Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), la primera clínica especializada 
en el departamento de Sonsonate; en menos de un año se lograronen el departamento de Sonsonate; en menos de un año se lograron brindar: 2,354  brindar: 2,354 
atencionesatenciones y  y 4,598 atenciones complementarias IRAS.4,598 atenciones complementarias IRAS.



CLÍNICO

LABORATORIO

El Laboratorio Clínico Agape brinda servicio personalizado 
con el apoyo de personal capacitado para brindar 
resultados de alta calidad. 

Entre la gama de servicios que se ofrecen están las pruebas 
de: Química Sanguínea, Coprología, Hematológica, entre 
otras. Además, se incorporan pruebas especiales como: 
Pruebas Tiroideas y Marcadores Tumorales. 

Este año gracias al apoyo de socios estratégicos se 
cuenta con equipo nuevo, completamente automatizado 
para brindar resultados confiables, en tiempo oportuno. 

MEMORIA DE LABORES 2021
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CLÍNICA DE

ESPECIALIDADES
La Clínica de Especialidades Agape, en la 
búsqueda de brindar al paciente una gama de 
servicios a precios accesibles para fortalecer y 
hacer conciencia en la salud preventiva, ofrece las 
especialidades en:  Dermatología, Medicina Interna, 
Nefrología,Ginecología, Diabetología, Pediatría, 
Cardiología, Ortopedia, Urología, Cirujano 
Vascular, Nutricionista, Otorrinolaringología, 
Geriatría, Neurocirugía, Psicología, Fisioterapia

Nuestro equipo de especialistas está conformado 
por médicos capacitados, con reconocimientos a 
nivel nacional como internacional.

MEMORIA DE LABORES 2021
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ODONTOLOGÍA
CLÍNICA DE

La Clínica de Odontología como parte de la atención integral de 
las Clínicas Médicas Agape, pone a disposición de la población 
los servicios de:
Consulta, Extracción adulto, Extracción adulto complicada,  
Extracción en niños, Profilaxis, Obturación de diente (resina 
color diente), Obturación de muela (resina color diente), 
Obturación amalgama, Cementado, Detartraje ultrasonido 
(limpieza dental),  Radiografías, Endodoncias monoradiculares, 
Endodoncias multiradiculares

Se brinda atención personalizada con equipo de calidad a 
precios accesibles.

38
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CENTRO DE HEMODIÁLISIS

JOSÉ BENJAMÍN

RUIZ RODAS
El Centro de Hemodiálisis Dr. José Benjamín Ruiz 
Rodas, continúa recibiendo a pacientes de Sonsonate 
y de todo el país.
 
Se brinda atención personalizada a cada paciente 
con insuficiencia renal crónica, quienes inician sus 
tratamientos para lograr el funcionamiento de sus 
riñones. 

Durante el año 2021 se han brindado 11,976 atenciones 
directas, y con el esfuerzo de doctores especializados 
y equipo médico se está trabajando en el proyecto de 
telemedicina, para acompañar a cada paciente en todo 
su tratamiento.
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ÁREA
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ÁREA ESPIRITUAL
AGAPE, además de preocuparse de las necesidades materiales de las personas más AGAPE, además de preocuparse de las necesidades materiales de las personas más 
vulnerables, durante más de 43 años ha acompañado con su carisma franciscano a vulnerables, durante más de 43 años ha acompañado con su carisma franciscano a 
la población salvadoreña, creando espacios de fortalecimiento en la fe, y un trabajo la población salvadoreña, creando espacios de fortalecimiento en la fe, y un trabajo 
constante de evangelización a través de los medios de comunicación AGAPE. constante de evangelización a través de los medios de comunicación AGAPE. 

Celebramos cada festividad de nuestra Iglesia Católica en el Santuario Divina Celebramos cada festividad de nuestra Iglesia Católica en el Santuario Divina 
Providencia y las capillas: Nuestra Señora de Guadalupe y Capilla de Asís, con la Providencia y las capillas: Nuestra Señora de Guadalupe y Capilla de Asís, con la 
presencia de nuestros sacerdotes y el personal mínimo establecido y necesario presencia de nuestros sacerdotes y el personal mínimo establecido y necesario 
para realizar las transmisiones en línea. El apoyo de Agape TV Canal 8, Radio para realizar las transmisiones en línea. El apoyo de Agape TV Canal 8, Radio 
Luz y Agape Radio, adicional del apoyo de las redes sociales, fue fundamental Luz y Agape Radio, adicional del apoyo de las redes sociales, fue fundamental 
para lograr las transmisiones en tiempo real, para que más familias salvadoreñas para lograr las transmisiones en tiempo real, para que más familias salvadoreñas 
vivieran con fe y esperanza cada celebración. vivieran con fe y esperanza cada celebración. 

A través del Teléfono de Oración, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de A través del Teléfono de Oración, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana acompañamos en oración a toda persona que lo requiera.  El Santísimo la semana acompañamos en oración a toda persona que lo requiera.  El Santísimo 
Sacramento permanece expuesto de manera permanente en el Oratorio Divina Sacramento permanece expuesto de manera permanente en el Oratorio Divina 
Misericordia, de esta forma toda persona que busca consuelo, lo encuentra en el Misericordia, de esta forma toda persona que busca consuelo, lo encuentra en el 
altar junto a nuestro Señor Jesucristo, en un ambiente espiritual y lleno de paz.  altar junto a nuestro Señor Jesucristo, en un ambiente espiritual y lleno de paz.  
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DE CHALATENANGO

INSTITUTO TECNOLÓGICO

Nuestros alumnos han logrado superar las barreras 
de la tecnología, haciendo uso de todas las 
herramientas y plataformas digitales que faciliten el 
proceso enseñanza - aprendizaje. 

Se reestablecen las clases en la modalidad semi-
presencial cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad establecidos, para dar continuidad a 
los planes educativos. 

La asistencia se llevó a cabo de manera escalonada, 
con grupos pequeños, complementando con clases 
en línea.  

48
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ÁREA
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Se implementaron los planes de estudio en la modalidad semi-presencial, Se implementaron los planes de estudio en la modalidad semi-presencial, 
aprobados por el Ministerio de Educación en el año 2020. aprobados por el Ministerio de Educación en el año 2020. 

La oferta académica comprende diversas formas de capacitación, cursos de La oferta académica comprende diversas formas de capacitación, cursos de 
formación personal, cursos de idiomas, actividades de investigación, y una formación personal, cursos de idiomas, actividades de investigación, y una 
variedad de programas de aprendizaje teórico-práctico variedad de programas de aprendizaje teórico-práctico 
que permitirá al alumno ampliar sus conocimientos.que permitirá al alumno ampliar sus conocimientos.

Las ventajas y los beneficios de las herramientas Las ventajas y los beneficios de las herramientas 
y plataformas digitales facilitaron los procesos de y plataformas digitales facilitaron los procesos de 
comunicación, que tienen como objetivo informar en comunicación, que tienen como objetivo informar en 
tiempo oportuno el acontecer educativo y administrativo tiempo oportuno el acontecer educativo y administrativo 
a nivel institucional.a nivel institucional.

ESCUELA SUPERIOR

ESFE/AGAPE

FRANCISCANA ESPECIALIZADA
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CENTRO DE

FORMACIÓN PROFESIONAL

Se fortalecen las estrategias de los proyectos 
especiales, los cuales poseen un modelo de atención 
que incluye empleo y emprendimiento juvenil.

El Centro de Formación Profesional Ágape constituye 
una alternativa de formación integral que ofrece 
diversidad de cursos a la sociedad en general, pero 
principalmente a aquellas personas que presentan 
características de vulnerabilidad, a cuyo auxilio llega 
Ágape como institución ofreciendo en este sentido 
una posibilidad de tecnificarse y de aprender oficios 
que le permitan crecer como individuos, superarse a 
sí mismos y a sus familias.

Con el apoyo de los financiadores de los diferentes 
proyectos, es posible brindar al participante la 
oportunidad de capacitarse de forma gratuita. 
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Iniciamos con la modalidad presencial, implementando un estricto protocolo de Iniciamos con la modalidad presencial, implementando un estricto protocolo de 
bioseguridad. La integración de la comunidad educativa fue gradual, y a la fecha bioseguridad. La integración de la comunidad educativa fue gradual, y a la fecha 
se continúa trabajando por la seguridad de toda la población educativa (alumnos, se continúa trabajando por la seguridad de toda la población educativa (alumnos, 
padres de familia, docentes y personal administrativo).padres de familia, docentes y personal administrativo).

Para efectos de lograr efectividad en el proceso Para efectos de lograr efectividad en el proceso 
enseñanza - aprendizaje, se cuenta con salas de enseñanza - aprendizaje, se cuenta con salas de 
clases equipadas para la atención de la bimodalidad, clases equipadas para la atención de la bimodalidad, 
en tiempo real.en tiempo real.

Todos los docentes cuentan con los elementos Todos los docentes cuentan con los elementos 
básicos necesarios para lograr maximizar el proceso básicos necesarios para lograr maximizar el proceso 
formativo académico, que les permita una facilidad formativo académico, que les permita una facilidad 
tanto a ellos, como también a la población estudiantil.tanto a ellos, como también a la población estudiantil.

SAN FRANCISCO
COLEGIO

DE ASÍS



OPORTUNIDADES
PROGRAMA

El Programa Oportunidades es dirigido a jóvenes con alto 
rendimiento académico provenientes de instituciones de 
educación pública. El programa está compuesto por 3 fases, 
el cual, a través de su ruta de intervención, forja a jóvenes 
a través de la excelencia académica y la formación integral.  
 
Oportunidades también otorga becas universitarias en El Salvador 
o en el extranjero. Complementando con orientación vocacional, 
seguimiento académico personal y emocional e inserción laboral.  
 
Las sedes están ubicadas en Sonsonate, Santa Ana, San Salvador y San 
Miguel y es ejecutado gracias al apoyo de Fundación Gloria de Kriete.   

631 103 187

128 252 173
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Inglés, Computación, Matemática, 
Emprendimiento, Formación Lingüística, Valores, 
Orientación Vocacional.

- Formación académica, actitudinal y ciudadana.

-Apoyo en almuerzo, material educativo, dinero 
para transporte.

-Salud Mental.

Becas, Financiamiento y Acompañamiento.

- Apoyo económico.

- Seguimiento acádemico.

- Formación ciudadana.

Formación en Empleabilidad y Bolsa de Empleo.

- Formación en Empleabilidad.

- Mentoring

- Bolsa de empleo

- Alianzas

Fase 2 Fase 3
Educación Superior Intermediación Laboral

Fase 1
Educación Complementaria

Estudiantes atendidos 
en 2021

Becas nuevas 
entregadas en 2021

Graduados del programa 
de empleabidlidad 
Workeys by 
Oportunidades

Estudiantes graduados 
de la primera fase y 
que pasan a Estudios 
Superiores

Becas activas para 
jóvenes en Estudios 
Superiores

Jóvenes colocados 
durante el 2021

Duración del Programa: 5 - 8 años
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El programa Modalidades Flexibles de Educación, en el año 2021 logra superar la meta establecida 
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, aportando a personas jóvenes y adultas que 
forman parte del sistema informativo SIGES de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, Santa 
Ana y La Libertad la oportunidad de reanudar las actividades académicas en la modalidad presencial.  
 

Durante el 2021 se brindó atención a un total de 5,477 personas en 44 instituciones educativas sedes del 
proyecto atendidas por la Asociación Agape de El Salvador.

ANZUELO DE DIOS
Ante la demanda de reforzamiento a nivel académico que se generó a raíz de la pandemia en el año 2020, 
se reanudan las actividades de atenciones presenciales, concentrando por medio de grupos de atención a 
los niños, niñas y adolescentes. Todas las actividades se desarrollaron cumpliendo un estricto protocolo de 

bioseguridad. 

Los logros del programa se detallan en los siguientes porcentajes:  El 76% de participantes superaron al 
menos 1 problema de aprendizaje

Alcance del 125% de atención psicológica. Alcance del 72% de asistencia de padres, madres de familia o 
responsables.

Durante el año 2021, se brindaron atenciones a 63 niños, niñas y adolescentes

58

DE EDUCACIÓN

MODALIDADES FLEXIBLES

59

MEMORIA DE LABORES 2021





Transmitimos programación 100% positiva, generador de 
cambios en la sociedad, enfocado en la evangelización, 
el entretenimiento familiar y la educación en todo el 
territorio nacional y para el mundo por medio de su sitio 
web www.agapetv8.com
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Programación 100% católica que 
evangeliza a los 14 departamentos de 
El Salvador y fuera de las fronteras 
patrias por medio de la señal de 
internet www.radioluzfm.com, Radio 
Luz App con métodos radiales  y 
locuciones atractivas a los oyentes
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Música para recordar grandes 
épocas, mezclamos lo mejor de 
los géneros musicales bailables, 
complacencias, promociones y más 
para audiencia de la zona occidental 
en el 90.1 fm y oriental en el 96.5 
fm de nuestro país y para el mundo 
entero por www.agaperadio.com.sv 
, Radio Garden y Agape Radio App.



Eventos Agape tiene como finalidad crear eventos 
de credibilidad, confianza y calidad para aportar un 
sano entretenimiento a las familias salvadoreñas.   
 
Contamos con 22 años de experiencia, en la planificación 
de la noche de solidaridad conocida como “Banquete del 
Amor”, que tiene como propósito reunir a empresas con alto 
espíritu altruista y que apoyan a Agape en su gran misión 
institucional.
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El programa Voluntariado Agape, nace en el año 2019, con el 
objetivo de apoyar a los diversos programas sociales y productivos 
de Agape, a través de la gestión de horas sociales y voluntarios 
con espíritu altruista.
 
Los y las jóvenes que participan son estudiantes que cursan 
diferentes carreras en las universidades públicas y privadas de 
El Salvador.

El programa se extiende a todas las áreas de Agape, con El programa se extiende a todas las áreas de Agape, con 
el objetivo de mantener un compromiso de restauración el objetivo de mantener un compromiso de restauración 
ambiental, ejecutando acciones que nos permitan gozar ambiental, ejecutando acciones que nos permitan gozar 
de ambientes cálidos y seguros, entre ellas: donación de de ambientes cálidos y seguros, entre ellas: donación de 
árboles a comunidades, campañas de reciclaje, estrategias árboles a comunidades, campañas de reciclaje, estrategias 
de ahorro de energía, entre otras.de ahorro de energía, entre otras.

MEDIO AMBIENTE
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Hotel Agape habilita sus instalaciones para recibir a todo turista nacional e internacional, garantizando a través 
del Certificado y Marca de Conformidad de Protocolo de Bioseguridad Verificado, otorgado por el Organismo 
Salvadoreño de Normalización (OSN), habitaciones confortables en un ambiente seguro que garantice su 

estadía. 

Para la realización de eventos, reuniones empresariales, sociales o espirituales se cuenta con diferentes 
salones o centro de convención, que se adaptan a las diversas necesidades del cliente. 

CONTÁCTENOS
Teléfonos: (503) 2429 - 8767 | (503) 2429 - 8759 

WhatsApp: (503) 7081 - 6798
Correo: mercadeo@hotelagape.com.sv
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Encuentre exquisitos y deliciosos platillos elaborados con un sabor único que brindan a su paladar un gusto 
especial por la comida gourmet y tradicional.

Se brinda una atención personalizada, garantizando calidad en nuestros servicios a través del Certificado y 
Marca de Conformidad de Protocolo de Bioseguridad Verificado, otorgado por el Organismo Salvadoreño de 

Normalización (OSN). 

Contamos con servicio a domicilio, incorporando nuestro variado menú en la nueva Tienda Virtual Agape. 

CONTÁCTENOS
Teléfono: (503) 2429 - 8771 | (503) 2429 - 8795 

WhatsApp: (503) 7853 - 6637 | (503) 7081 - 9387
Correo: mercadeolaura@agape.com.sv 
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Contamos con un menú 100% salvadoreño, brindando a nuestros clientes diversas opciones en 
desayunos, almuerzos y por la tarde y fin de semana los tradicionales platillos típicos.

Contamos con servicio a domicilio para la zona de Sonzacate y Sonsonate. 

CONTÁCTENOS
Teléfono: (503) 2429 - 8774

WhatsApp: (503) 7082 - 0918
Correo: merendero@hotelagape.com.sv
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Para apoyar los momentos de sano esparcimiento de las familias que nos visitan, se habilitan las 
instalaciones únicamente los días sábado y domingo, cumpliendo con los estrictos protocolos de 
bioseguridad para concientizar a los visitantes sobre la importancia de cuidar de nuestra salud. 

CONTÁCTENOS
Teléfono: (503) 2429 - 8769

WhatsApp: (503) 7090 - 3813
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ÁREA AGRÍCOLA
Ante la difícil situación económica generada por la 
pandemia del 2020, se busca proveer a la familia 
salvadoreña de productos nutritivos, de calidad y 
totalmente orgánicos a precios competitivos, con los 
cuales también se logre la sostenibilidad de nuestros 
programas. 

La producción de alimentos y comercialización de 
productos agrícolas, como la tilapia, porcinos, conejos, 
productos avícolas, frutas y verduras se raliza de forma 
física y online a través de la nueva Tienda Virtual Agape.
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Apoyamos a nuestros clientes llevando hasta sus hogares 
el servicio y equipo tecnológico que ante la modalidad 
virtual se requieren. 

Nuestra diversa gama de equipos y accesorios con 
tecnología de punta en el área de informática, se 
encuentran disponibles en la nueva Tienda Virtual Agape, 
a precios sumamente accesibles. 

Tienda Agape online: www.tienda.agape.com.sv
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CAFETINES AGAPE
Contamos con un variado menú en desayunos, almuerzos, refrigerios y todo tipo de opciones 

para merendar. 

Nuestra oferta de productos y servicios busca ser una opción económica para nuestros 
clientes, quienes al consumir en nuestros diferentes cafetines está aportando a los proyectos 

sociales de Agape. 
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TIENDA FAMILIAR
Con el objetivo de apoyar a nuestros colaboradores y al público en general, se ofrece un 
catálogo variado de productos de utilidad y calidad para el consumo familiar a precios 

sumamente accesibles. 

Considerando la nueva normalidad, y para mayor alcance de un público meta, se hace uso 
de la nueva Tienda Virtual Agape, en la cual se presentan los productos en existencia y estos 

puedan ser adquiridos desde cualquier lugar de El Salvador. 
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Con el objetivo de fortalecer las estrategias de los programas productivos, que tienen 
como fin generar recursos para dar sostenibilidad a los programas sociales, nace el 
proyecto: Tienda Agape en la modalidad virtual, el cual expone un catálogo variado 
de los diversos productos para el consumo personal y familiar, a precios sumamente 

accesibles y con la garantía de marcas reconocidas a nivel nacional y mundial.
 

Los pedidos realizados son entregados en territorio de El Salvador de acuerdo a los 
términos y condiciones de “envío a domicilio” o recoger en los puntos de entrega del 

país, que encontrará disponibles. 

Visite la Tienda Agape en: https://tienda.agape.com.sv/

CONTÁCTENOS: 
Teléfono: (503) 2429-8700
WhatsApp: (503) 7745 5810

Correo: contacto@agape.com    
Domicilio: Km 63 carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, 

Sonsonate, El Salvador, C.A.
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TIENDA VIRTUAL AGAPE



MUSEO

FRAY FLAVIÁN MUCCI
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El 12 de agosto de 2017, en el marco de los 50 años de la llegada del Padre Flavián 
Mucci a El Salvador, se inauguró el museo dedicado a preservar la memoria viva 
del fundador de Agape.  En la exposición se puede observar una colección de 
más de 200 fotografías, pinturas, documentos, reconocimientos y objetos, que lo 
acompañaron desde su infancia, incluyendo su vida en el seminario y el sacerdocio.

Como homenaje a su legado, acompáñenos al recorrido fotográfico de la vida de 
Fray Flavián Mucci, apreciemos su valiosa labor, que tuvo como propósito ayudar 
a las personas más desprotegidos del país, rigiéndose por la filosofía franciscana 

que se fundamenta en el amor y el servicio a los demás.
 

Horario de atención: 
 Lunes a sábado: 8:00 am – 12:00 md | 1:30 – 5:30 pm 
 Domingo: 8:00 am – 12:00 md 

 Teléfono: (503) 2429-8777 
 Dirección: Km. 63 carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, 

Sonsonate, El Salvador. 

MEMORIA DE LABORES 2021

81







87



88 8988 89




