Visión, Misión y Valores

MISIÓN

Corporación la Comunidad tiene como misión, la evangelización de toda la humanidad que no
ha escuchado claramente el anuncio integral del Evangelio de Jesucristo. Para ello, evangeliza
a gobernantes y empresarios los cuales facilitan llevar el mensaje de Cristo a todos los
ciudadanos en ciudades y pueblos de Antioquia, Colombia, América y en todas las naciones.

VISIÓN

Corporación La Comunidad se convertirá al finalizar el año 2019 en un Centro Católico de
Evangelización Integral de excelente calidad, consolidando los proyectos de evangelización
con gobernantes y grandes empresarios, además de la población católica en general de las
ciudades en Colombia que Dios elija, alcanzando el nivel de las instituciones más competitivas
y adaptable a los cambios para facilitar los procesos de la nueva evangelización en la Iglesia
católica de América Latina y fijar la plataforma para proyectar la visión de evangelizar toda
nuestra Iglesia católica con cubrimiento global e incluyente del Cristianismo.

VALORES
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1. Amor
2. Verdad
3. Libertad

ASPECTOS ESTRATÉGICOS

1. Capacitación
2. Reingeniería de procesos
3. Certificación de calidad

CIRCUNSTANCIAS Y OPORTUNIDADES

La crisis general de Colombia y el mundo

FORTALEZAS

1. Trabajar bajo la revelación de Dios
2. La audacia y pertinencia de nuestro actuar

DESTINATARIOS PRINCIPALES
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1. La misma iglesia
2. Los gobernantes
3. Los empresarios

OBJETIVOS PRINCIPALES

1. Establecer un adecuado modelo de competencias para lograr el perfil necesario en el
liderazgo que dirigirá y ejecutará las tareas para cumplir cabalmente la misión y realizar la
visión.
2. Alcanzar a los gobernantes para que apoyen la evangelización en las ciudades,
comenzando por los funcionarios e instituciones del estado
3. Alcanzar a los grandes empresarios para que financien este ambicioso y conveniente
proyecto para Colombia y el mundo y además para evangelizar a sus empleados
4. Evangelizar en las parroquias para respaldar a nuestros pastores en las iglesias
particulares o diócesis
5. Educar integralmente en la fe, según la doctrina social de la iglesia, concebida desde la
época de los primeros cristianos con el fin de promover la construcción de una sociedad justa,
solidaria e igualitaria y tener una comunidad de cristianos que se sientan responsables de la
situación espiritual, económica, social y política del planeta.
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