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En diciembre

Durante el mes más bonito del año, tuvimos la 
oportunidad de sonreir, ayudar, jugar, saltar, 
agradecer, recibir, dar, amar y servir.
Entre todos tuvimos muchas actividades que 
nos hicieron gozar en el tiempo de mayor 
alegría y prosperidad.

vivimos nuestras #VacacionesManá

Diciembre 2021

¡Plan Padrino Navideño 2021!

¡Gracias a cada una de las personas que 
brindaron un poedacito de su corazón en cada 
regalo y detalle para nuestros niños y niñas! Los 
esperamos de nuevo en el 2022 para ponerle 
color a los sueños de nuestros niños.

/Fundelmana

Clic acá 
para ver todas las fotos

Clic acá 
para conocer más...

Fiesta del Hermano
Peregrino 2021  

El lunes 20 de diciembre vivimos un 
compartir con nuestros hermanos 
habitantes de calle. Brindamos un 
almuerzo, una tarde de juegos, música, 
baile y agradecimientos.

Ni la lluvia pudo detener la tarde de amor y 
acompañamiento con nuestros hermanos.

Clic acá 
para ver las fotos

¡Clausura de Maná FC,
temporada 2021!

Celebramos el cierre de 
un año repleto de retos, 
entrenos, partidos, 
campeonatos, derrotas 
y victorias. Un año lleno 
de recuerdos positivos.

Vivimos un cierre muy 
lindo donde resaltamos 
a nuestros niños, 
familias y entrenadores.

Clic acá 
para ver todas las fotos
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Fiesta de Egresados
2021
Compartimos con amiguitos y amiguitas de 
diferentes generaciones en nuestra 
tradicional Fiesta de Egresados. El viernes 
17 de diciembre realizamos un encuentro 
donde jugamos bingo, realizamos 
actividades, recordamos viejos tiempos, 
comimos delicioso y volvimos a nuestra 
casa Maná.

A todos nuestros Egresados los recibimos 
con los brazos abiertos. ¡Recuerden que las 
puertas de la Fundación siempre estarán 
abiertas para todos!

Plan Padrino
Mesopotamia
También, llevamos alegría, color, juegos y 
regalitos a nuestros amiguitos del 
corregimiento Mesopotamia del municipio de 
La Unión. ¡Gracias a todos los padrinos que 
hicieron posible las sonrisas de los niños 
unitenses!


