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Mensajeros de paz 

Diana Carolina Correa Ijaji 

 

Introducción 

 

En medio de muchos temas que conciernen con los jóvenes en la actualidad en la ciudad de 

Popayán existe uno que se ha destacado por ser una ciudad de costumbres religiosas arraigada 

a la cultura payanesa como es la fe católica, enfocada en como la viven los jóvenes que 

participan en estas comunidades juveniles de oración; cuál es el comportamiento que tienen 

en la sociedad tanto en la familia como en los ámbitos en los cuales se desenvuelven, la 

influencia de la religión en su cotidianidad. 

En la ciudad blanca la tradición religiosa viene de generación en generación por ser 

reconocida a nivel mundial por la semana santa considerada por la mayoría de visitantes 

como la más religiosa, se pensaría que todos profesan la misma fe, aunque hay diferentes 

formas de hacerlo como en todo lugar, tiene una particularidad que se nota por sus iglesias 

que están en la mayoría de la cuidad, lo particular de ellas aparte de lo que ya todos 

conocemos es que los jóvenes también haga parte de este mundo católico, una pequeña 

cantidad que quiere marcar la diferencia llevando en medio de sus sueños las bases de la fe 

como un motor que motiva a su crecimiento en la sociedad, sin dejar de ser para un país de 

quienes depende un futuro y a su vez demostrando que a pesar de la tradición que ya se tiene 

de pensar que solo las personas mayores o muy fanáticas pueden practicar la fe de una forma 

ya conocida como es ir a misa, participar en los eventos religiosos lo que comúnmente se 

hace porque así se ha heredado la forma de seguir a Dios en un templo católico .Lo jóvenes 

han marcado una pauta al vivir la fe adaptándola a su época ,a sus estilos y tratando de llegar 

a otros jóvenes que son  sin cambiar lo que ya está establecido , tomando la vida en 

comunidad como un motor esencial para su crecimiento no solo espiritual si no social; se ha 

convertido en un espacio en donde aparte de relacionarse con otros que profesan su misma 

fe que hace parte de un joven a esa edad participar en algún grupo con determinada función 

también se  llega a convertir en un ejemplo el cual seguir. 

A continuación, con algunas referencias previas se observará el impacto causado por estos 

grupos en la sociedad con los conceptos ya anunciados anteriormente. 
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Comunidad de Jóvenes Mensajeros de Paz 

Ha sido muy novedoso hacer parte de este tema que generalmente involucra a pocos jóvenes 

de la ciudad ese era mi pensamiento al iniciar este proceso investigativo tenía la concepción 

de que la iglesia solo se regía por personas mayores y no por jóvenes ,era poco concebible 

ver el impacto de Dios en jóvenes que como yo tienen ideales sueños y toman esta experiencia 

católica como una motivación para ser mejores en la sociedad a medida que la investigación 

tomo su rumbo  para llegar a los objetivos establecidos en esta investigación se realizaron 

varias visitas que han permitido obtener varios resultados ya propuestos y a su vez 

permitieron definir nuevos objetivos que no se habían tenido en cuenta al plantear el 

anteproyecto, los cuales enfocaron de una manera adecuada lo que se quería trabajar .Para ir 

contextualizando sobre el contenido del mismo; el tema fundamental es como los jóvenes 

viven la religiosidad católica y como la manifiestan en su vida cotidiana encontrando así los 

propósitos fundamentales de estos grupos de oración y la influencia de la evangelización en 

la ciudad de Popayán desde la comunidad juvenil mensajeros de paz que se estableció como 

medio e instrumento de investigación para descubrir lo ya mencionado que solo es la primera 

parte de este proceso de conocimiento de Dios y el joven de hoy. 

Para ir acoplando la observación con las entrevistas realizadas a los lideres de la comunidad 

que han sido de vital importancia en este proceso se estableció algunos rangos que muestran 

la metodología de la comunidad como inductivo importante para entender la función que 

desempeña en la iglesia y en quienes participan en ella que generalmente sucede en todas las 

comunidades juveniles de la ciudad de Popayán dicho por la coordinadora Sofia Villegas. 

Actualmente la comunidad se reúne en la parroquia de Fátima todos los sábados a las 6:30pm 

así ha sido por años y siempre en el mismo lugar. Tienes algunos rangos de liderazgo que se 

encargan de una función en particular; esta la coordinadora general que se llama Sofia 

Villegas. La secretaria general Camila Garzón, Tesorera Katherine Velasco, Coordinador de 

música Diego Vallejo, Coordinadora de Danza Jhoana Moreno, Coordinador de acogida Jhon 

Fraiman Muelas es un equipo coordinador que organiza las comunidades, los temas, las 

oraciones y todas las actividades que hace el grupo en un periodo de tiempo de dos años en 

el cual continua otro equipo que es escogido en oración por los mismos jóvenes de la 

comunidad, están organizados por orden de importancia la primera es la cabeza que dirige a 

todos y los demás son colaboradores que desde su servicio forman un todo, está el que dirige 

la mano derecha del líder ,el que se encarga de las finanzas, los que dirigen los servicios 

artísticos, aunque todos tienen una labor particular se desenvuelven todas en el grupo de 

oración con el propósito de utilizar estas habilidades para guiar a los jóvenes que hacen parte 

de ella aportando todos desde el papel que les correspondió coincidiendo todos en propiciar 

un encuentro personal con Cristo. 

Al respecto Bourdieu (1992) dice que “los campos son espacios especializados y diversos. 

Es en los campos, en donde se producen las luchas por la acumulación de algún capital 

específico de ese campo, dentro del cual habrá dominadores, que son quienes manejan las 

reglas del juego y por otro lado están los “recién llegados” o menos favorecidos. La 

característica principal de los recién llegados es su autenticidad, su originalidad y se valen de 

ella para legitimarse en el campo”. Es de vital importancia esta organización para tener un 
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correcto direccionamiento en todo lo que se hace en el periodo de tiempo determinado y a su 

vez son dirigidos por dos movimientos de la iglesia católica de Popayán que son la 

Renovación Carismática Católica y la Pastoral Juvenil  que les dan las pautas al Equipo del 

trabajo que realizaran en el año según el tiempo que este viviendo la iglesia católica 

complementado por la compañía del Padre Rodrigo Moncayo de la parroquia de Fátima  el 

lugar en donde reúnen. 

En las dos entrevistas realizadas a los coordinadores tanto particular como en grupo hizo que 

se desatacaran algunos aportes que sobresalían para entender el valor de que los mismos 

jóvenes fueran los guías de los jóvenes que entraban en esa búsqueda de Dios o de ellos 

mismos para así llegar a Dios, por supuesto no fueron los únicos aportes que se encontraron, 

pero para aclarar este objetivo se resaltó. Se llegaría a pensar que un grupo de jóvenes con  

características en común e iguales a los que dirigen no podrían guiar a otros, pero 

precisamente es un factor predominante para que sean  autoridad en la comunidad  por ser 

personas que vivieron y viven  muchas pruebas en el mundo que impidieron que se 

encontraran a  si mismo y mucho menos vivirían la felicidad  lo mismo que otros con la 

particularidad que han superado muchas barreras por así decirlo gracias a su entrega a Dios 

que ha permitido que se conviertan en testimonio y así al asumir esta responsabilidad que 

para ellos es un entrega de amor en agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en sus vidas 

de alguna manera aportan al crecimiento de otros sin esperar ninguna recompensa material 

por su labor solo cumplir con el llamado que Dios les ha hecho.   

 

Tomada por Diana Correa 17/03/18(líderes de la comunidad con 

sus signos representativos en la iglesia la milagrosa) 

 
 
Equipo Coordinador mensajeros de paz “La decisión de servirle al Señor la tomamos porque el cambio nuestra 

vida y nos dio una mejor a precio de su entrega de amor y hoy somos jóvenes nuevos que desde nuestra juventud 

queremos llevar a un Dios vivo que es felicidad eterna porque nos ha hecho felices Él vive en nuestros corazones 

por esos somos testigos de su amor porque nos amó primero” (2018).Respuesta recibida en la entrevista que se 

les realizo a todos los lideres en la cual expresaron de una forma unida esta frase  
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Tomada por Diana Correa                                     Servicio de música comunidad de abril  
 (Servicio de danza de la comunidad tarde 
alabanza)  

 

 

Servicio de acogida Dia de las madres                          Comité de proyección social(Cotolengo) 
 

. 

 

 

Integrantes comunidad juvenil (pascua Semana Santa) Seminario Mayor   
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La visión que el joven líder tiene de Dios es fundamental para el sostenimiento de su llamado, 

misión que tiene clara al momento de aceptarlo, en medio de la aceptación esta la prueba para 

mantenerlo los años en los cuales se ha determinado su liderazgo. A pesar de que encontré 

mucho entusiasmo por sentir que es un privilegio ser llamado a tan temprana edad a este 

servicio más aun después de entender lo que es Dios mas allá de un concepto recibido por 

imposición si no por decisión propia, influencia en su entrega el miedo a fallar a algo que ha 

sido encomendado por así decirlo por algo o alguien superior eso los motivaba aun mas no 

porque fueran castigados por fallar si no porque sentían que se les había encomendado la 

salvación de unas almas y que por medio de su trabajo iban a lograr que ese rebaño 

representado en los jóvenes vivieran a un Dios vivo que cuidaría a aquellos que lo 

reconocieran. Además, en ellos sobresalía que el servicio no es ningún reconocimiento social, 

en ningún momento les interesaba que los resaltaran mas a ellos que a quien servían, en todo 

lo que hacían colocaban a el salvador por decir otro nombre de como es reconocido en el 

catolicismo. En mi percepción se cumplía lo que compartieron en la entrevista según los 

momentos en que pude observar su comportamiento, pero no falto alguno que aunque no lo 

digiera a viva voz le alegraba ser reconocido en aquello que realizaba no sucedió en la 

mayoría solo en uno en particular, parece una actitud normal en un joven que tiene un talento 

que mostrar y a quien no les gusta que lo reconozcan pero claro que esta que esto no es algo 

que de verdad les influencia todo lo contrario lo tienen muy apartado de todo lo que hacen; 

estos talentos son tomados como la herramienta por la cual se muestra el amor de Dios a sus 

hijos y en donde cada una se goza porque así vive una intimidad con él. Lo fundamental en 

ellos que a pesar de que eran escogidos y todo lo que ya se explicó yendo mas allá de la parte 

espiritual, ellos resaltaban porque tenían unas cualidades determinadas que los diferenciaba 

de los otros participantes, las cualidades de liderazgo como 

autoridad,orden,direccionamineto acompañado de algunas expresiones como voz fuerte 

autoritaria pero a la vez comprensivo lo cual fue respaldado por algunos entrevistados  que 

afirmaron que ese fue uno los factores por los cuales los escogieron porque tenían ese perfil 

y ese compromiso. 

La responsabilidad era diferente a los que participaban los sábados porque en la semana 

cumplían con una serie de reuniones aparte del día que se reunían como comunidad, sobre 

todo la coordinadora era la más ocupada la que dedicaba gran parte de su tiempo en ello. Los 

lunes van todos a la renovación carismática y envían unos representantes a la pastoral juvenil 

que también se reúne ese día los cuales los escogen ellos mismos, los miércoles se reúnen el 

equipo coordinador para organizar el grupo de oración, los jueves y los viernes se reúnen los 

servicios, sábado comunidad, domingo compromisos con la parroquia en las noches 

generalmente, aparte de sus compromisos de estudio trabajo en algunos familia y demás 

responsabilidades personales que asumen. Compartían que con el tiempo fueron 

administrando mejor su tiempo al principio no sabían cómo hacer las cosas. 

 Generalmente el orden establecido en cada comunidad que participe era el mismo solo 

algunas marcaron la diferencia. Se iniciaba con el rosario, a continuación, un avivamiento 

que son canciones alegres con temas de Dios, Espíritu santo, María mezclado con dinámicas 

al terminar se conectaba con una oración al Espíritu santo en el cual era importante mantener 
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la luz apagada para generar concentración, seguía la predicación que no podía faltar la 

palabra, se terminaba con otra oración referente al tema se finalizaba con algunas 

informaciones, daban bienvenida a los nuevos otra oración final y ya despedían. Estas 

comunidades eran más comunes se variaba unas con solo oración con el santísimo que es la 

custodia donde colocan el pan de la eucaristía y otras evangelizando en los sectores de la 

ciudad que establecían. 

 Es necesario resaltar algunos factores representativos en los jóvenes de la comunidad cuando 

se reunían como un signo característico era la alegría que vivian al estar juntos y compartir 

la oración pero a su vez la complicidad en su expresividad, actuaban con ese alboroto por así 

decirlo que tienen los jóvenes al molestar o unirse para sacarle risa a algo que hacen juntos 

pero no de una forma pesada si no todo lo contrario como una forma de contagiar algo bueno 

que se trasmitía de una forma colectiva  por el medio y el tema en común la paz entre ellos 

era peculiar teniendo en cuenta que eso es lo que deben trasmitir porque al ser la religión un 

signo de tranquilidad  y  de silencio  lleva a esas emociones. Es claro que el ambiente eso 

propiciaba y su comportamiento era diferente a otro ámbito, los hacia más receptivos a la 

experiencia espiritual y a lo que estaban recibiendo; se resaltaban algunos valores como el 

respeto a los momentos que se están viviendo y eso sucedía en el trascurso como si todo ya 

estuviera predeterminado. Al respecto Bourdieu señala que “un campo se define en función 

de los que se está jugando y los intereses que atrae a la gente y que es necesario para que 

funcione el mismo” (2000); existe un orden para todo, la iglesia como un medio de poder 

maneja su estructura en todo lo que le confiere y las comunidades tanto de mayores como 

jóvenes y niños las siguen prevaleciendo los valores religiosos. En medio de las 

observaciones resaltaba la unidad en todos los momentos que compartían, además la amistad 

era uno los factores que también sobresalía aunque no todos se relacionaban de la misma 

manera siempre había unos que ayudaban a que los otros se integraran todo esto hacía que 

fuera más divertido y no tan rutinaria la experiencia de oración ya que todo estaba de la forma 

en que el joven lo entendiera sin dejar de lado lo tradicional como las oraciones predicaciones 

,cantos y todos los medios que expresan la fe católica en estas comunidades todo al estilo 

juvenil mucho más dinámico movido y participativo. 

Como en todo lugar el diseño hace parte para reconocer lo particular de un grupo y al 

utilizarse de diferentes formas no es la excepción en este medio y más con jóvenes. La 

comunidad tiene unos símbolos representativos como el logo, la camiseta, el pendón lo cual 

lo diferencia de las otras comunidades hace parte de su identidad  

 

 

 

 

Hablar de habitus, precisa Bourdieu a partir de La distinción, “es incluir en el objeto el conocimiento que los agentes —que forman parte 

del objeto— tienen del mismo, y la contribución que ese conocimiento aporta a la realidad del objeto […] Es también conferir a ese 

conocimiento un poder propiamente constituyente”. El principio de la actividad del habitus no es un sistema de formas y categorías 

universales, “sino un sistema de esquemas incorporados que, constituidos en el curso de la historia colectiva, son adquiridos en el curso 

de la historia individual, y funcionan en la práctica y para la práctica” (Bourdieu, 2002: 478) 
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Imagen 2(camisa vita posterior tiene la                imagen 3 (De frente tiene una paloma que toma                                                                                                                                 
Terminación de un rosario con la                            con el pico el rosario) 
particularidad de yo soy mensajero  
y el logo de la renovación)  

 

 

 

    

                                       Imagen 4 (logo de la comunidad con el nombre, el movimiento 
                                       que hacen parte y símbolo representativo la paloma que significa  
                                       “enviados”  
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En la imagen 1 y 2 muestra la camisa el distintivo de la comunidad en el que prima los colores azul 

y blanco indagando un poco de porque el color ya que tiene muchos significados lo asociaban con 

María la madre de Jesús y la relación que tiene como ser la enviada a traer al hijo de Dios al 

mundo al mensajero, lo cual los identifica y el blanco por su relación con la paz. Por eso el rosario 

hace parte del diseño para identificarse como Marianos; y la paloma por supuesto como símbolo 

reconocido de paz. La afirmación que contiene en la parte de atrás significa la propiedad de ese 

llamado “yo soy mensajero de paz”. 

En un análisis mucho más estético lo mismo sucede con el logo que tiene las letras azules y el 

fondo blanco que realmente tiene el mismo significado para ellos; a nivel visual denota una 

armonía en la unión de los colores por trasmitir calma y un equilibrio símbolo de la paloma, resalta 

un marcado territorio por la información que contiene con el propósito de ser claros de donde 

viene.  

Es usado en infinidad de cosas publicidad, decoración en la comunidad aun mas en las salidas a 

evangelizar, ayuda a apropiarse en donde hacen parte, en la mayoría de comunidades recibí 

algunos incentivos en imágenes que contenían el logo de la comunidad o estaba relacionado con 

ello, este tipo de ayuda didáctica era muy usada para compartir citas bíblicas o hacer algún 

reconocimiento según la temática que se estuviera manejando en el día. A continuación, algunas 

imágenes  

 

Tenían siempre esos detalles. La primera tarjeta era de un evento de la comunidad donde 
celebraron los cumpleaños de los jóvenes, la segunda está relacionada con la familia era una 
oración por las familias, la tercera el himno de la comunidad que se cantaba al final de cada 
reunión y el ultimo una boleta para pentecostés acto importante en todas las iglesias. 
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Como un aporte los jóvenes realizaban diferentes actividades para recoger sus propios fondos, 
como rifas banquetes ofrenda voluntaria, estos eran uno de las actividades que hacían para ir  
a los congresos en otras ciudades. 
  
 
El uso del diseño también se aplicaba en la ambientación del lugar en cada comunidad que era 

organizada según la temática, la creativa era un factor importante para hacer que el joven se 

sintonizara con el ambiente que le rodeaba y causara un impacto inicial preparándolo para lo que 

iba a vivir 

 

Dia de la madre comunidad mensajeros de paz                    7 de abril Adoración al santísimo 

Siempre usaban el azul en medio de los que organizaban, generalmente los combinaban con 

dorados o rojo según el contexto en el que estaban espiritualmente. 
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El Joven dentro y fuera de la Comunidad 

Cuando se hace parte de una sociedad con infinidad de pensamientos y creencias es particular 

como se defiende en lo que se cree o ha puesto su confianza; es común ver en las sociedades 

desacuerdos por creencias religiosas, políticas, culturales, artísticas no a todos les gusta los 

mismo, existen aquellos que expresan su inconformidad atacando al otro para demostrar 

superioridad o desanimar a quien participe en algo diferente a la persona. Es aquí en donde 

es cuestionada la actitud de los jóvenes claro esta no es su mayoría siendo esta la etapa de 

nuestras vidas en donde se puede llegar a ser muy cambiante mientras encontramos nuestra 

identidad; independiente del grupo que se haga parte no solo religioso implica una identidad 

que se debe mantener en los ámbitos en que se desenvuelva ya que se aprende para ser 

trasmitido y otros quieran conocer de lo que sucede en ese medio. Aquellos que participan 

en un grupo de oración que es el tema de mayor relevancia en esta investigación aprenden 

una forma de vida particular basada en la vida de Jesús  que lleva a todos los ámbitos de su 

vida, venciendo así lo que otros digan de su actuar que puede ser un factor que obstaculice 

su personalidad y lastime su identidad; esos son los propósitos que tiene la iglesia con los 

jóvenes que siguen los estatutos de la pastoral juvenil siendo quienes los guían no solo en la 

comunidad si no fuera de ella. 

Recuerdo que una de las enseñanzas que escuche de la comunidad incluso fue la primera que 

participe en el mes de marzo en los momentos de predicación como ellos los llaman era el 

valor de familia que debía ser el primer lugar en donde se debía llevar el mensaje de Dios o 

donde se debía trasmitir lo que había cambiado en la vida del joven es aquí donde resalto un 

aporte fundamental que tenia en el anteproyecto y que pude verificar con la participación a 

la comunidad de un libro importante de este medio. 

Borgues, R.A(2016). “Anda y haz tú lo mismo: Dimensión misionera de la pastoral Juvenil”, 

(Pág. 178- Vol. XXIX/ n. 113). Medellín, La pastoral juvenil cree que construir la 

Civilización del Amor es un llamado a reconocer que el Reino de Dios crece entre los pobres 

y los que sufren: este es el proyecto. Las acciones de la pastoral juvenil deben orientarse 

hacia el camino de la solidaridad y la unión familiar, facilitando elementos que ayuden al 

joven a descubrir su misión como miembro de una familia, de tal manera que incida para que 

ésta pueda caminar unida con Jesús en la transformación de la sociedad. 

En esta etapa de la investigación fue fundamental esa guía para relacionar los medios en los 

cuales el joven se desenvuelve para llegar a los resultados que se mostraran; fue necesario la 

observación dentro de la comunidad y algunas entrevistas unida a la observación también 

para ver si había similitudes en su actuar o por el contrario se veían diferencias en su 

comportamiento. Para esta prueba se escogieron 4 jóvenes que participan en la comunidad 

para tener resultados más específicos uno de los lideres Camila garzón, servidora de danza 
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Johana Moreno, 2 nuevos de la comunidad Gustavo paz y Mónica Pérez, solo se pudo 

compartir con los padres de dos jóvenes, los demás medios si tuvieron facilidad. 

La primera parte que fue en la comunidad aunque cada uno tenia una forma particular de ser 

las que llevaban más tiempo Camila y Jhoanna era muchos mas espontáneas al expresarse ,al 

orar y compartir con los demás realmente se percibía su entrega a Dios de una buena manera 

para todo los mencionaban además de ser una de las que motivaban en los cantos, las danzas 

y las formaciones se puede decir que siempre estaban alegres en los momentos que 

compartían a su vez lo mismo sucedía con los dos nuevos Gustavo y Mónica que sus 

personalidades eran más discretas pero tenían la misma característica orantes, entregados, 

serviciales ,dispuestos a todo en medio de su timidez eran explosivos y contagiaban a los 

otros. Los divide en estos dos grupos porque la mayoría de los jóvenes tenían estas 

características. Por supuesto no todos eran iguales estaban los que colaboraban menos o no 

les gustaba orar, pero estaban ahí dispuestos eran contados. 

Mensajero  Familia  Universidad o 

trabajo  

Otros lugares  

Camila 

Garzón(líder) 

Estudiante de 

trabajo social  

 

Ella: Ha sido difícil 

evangelizar en mi 

casa, porque he sido 

muy desobedientes 

con mis padres. 

Padres: Nos han 

enseñado a orar en 

familia, veces es 

muy malgeniada y 

no es obediente con 

los que aprende en la 

iglesia 

 

 

Es en lugar donde 

menos e podido 

llevar a Dios porque 

desde mis profesores 

se vive un ataque. 

En todo lo que 

realiza habla de 

Dios. Generalmente 

con las compañeras 

es con quien más 

evangeliza.es igual 

de entusiasta que en 

la comunidad. 

Como joven salgo a 

lugares como 

discotecas, o medios 

diferentes a la u, 

siempre trato de ser 

diferente desde mi 

baile mostrando el 

respeto a misma sin 

dejar de vivir como 

todos. 

Mónica Pérez  

Fonoaudióloga y 

profesora  

 

Ella: no he sido 

buen testimonio, 

pero ahora lo 

intento en mi casa 

mis padres no creen 

en Dios. 

Padres: desde que 

entro en la 

comunidad ha 

dejado de ser 

En mi medio laboral 

es diferente mi 

espiritualidad trato 

poder medio de la 

docencia de llevar de 

Dios sin imposición. 

Siento que mis 

compañeros y 

alumnos reciben 

como algo muy 

La forma que llevo 

a Dios en mi 

cotidianidad es ser 

prudente con mi 

actuar  
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malgeniada lo 

controla más, nos ha 

mostrado a Dios 

apenas los estamos 

conociendo  

 

normal esto de 

seguir a Dios, 

generalmente con 

mucho respeto.  

Jhon valencia  

Estudiante de 

Comunicación 

social  

 

El: a pesar de los 

años que llevo 

todavía no creen en 

mi cambio todavía 

pelean conmigo por 

participar en la 

comunidad. 

Padres: nosotros 

creemos en Dios y 

no sentimos muy 

felices que participe 

en la comunidad lo 

que nos molesta es 

que deje a veces la 

obligación del hogar 

por estar en la iglesia  

Es donde menos 

puedo evangelizar 

porque antes seguía 

a todo lo oscuro y así 

me conocieron, muy 

poco me creen, 

aunque ya no actué 

de la misma forma. 

  

Todavía me gusta el 

alcohol y de alguna 

manera no soy muy 

ordenado es mi vida 

afectiva es algo trato 

de mejorar al 

comenzar el camino 

de Cristo. Veces 

siento que por eso no 

soy coherente con lo 

que hago en 

comunidad y fuera, 

pero lo intento. 

Todavía tengo 

amigos malos   

Gustavo paz  

Estudiante de 

ingeniera forestal  

 

Solo conocí a mi 

madre, ella me crio 

he sido muy 

despegado de mi 

familia  

Me cuesta mucho 

hablar o mostrar a 

Dios porque se 

burlan de mi y no me 

toman enserio 

generalmente no lo 

hago  

Por fuera no soy tan 

social porque me 

cuesta relacionarme, 

es difícil encontrar 

con quien compartir 

lo que eres sin 

irrespetarse. 

Resultados de la investigación fuera de la comunidad    
 

De estos resultados obtenidos se perciben variables que influencian en su actuar en los 

medios que los rodean, aun mas relacionados con la practica de la fe tal como se les instruye 

en la comunidad.se muestra que el lugar en donde mas les cuesta llevar su vivencia espiritual 

es en la familia donde los han conocido en los peores momentos ,factores como no llevarse 

bien con los padres ,no colaborar con el hogar preferir mas la comunidad que la familia claro 

esta no es un porcentaje general pero si resalta algunas falencias de como el joven lleva su 

vida y la coherencia que le da; lo cual intentan cambiar acercando a las familias ,amigos y 

personas que les rodean a Dios ese propósito lo tiene bastante claro. 
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Ventajas y Desventajas de participar en una comunidad de Oración 

Como todo lo que nos rodea tiene sus aportes y sus no aportes por el hecho de instruir 

nuestra voluntad al seguir algo que ya está estipulado, que sirve como guía para formarnos 

en una sociedad de esquemas establecidos con sus órdenes y jerarquías. Lo mismo sucede 

en el mundo del catolicismo que como un estado de poder también tienes lo bueno y lo 

malo como todo, pero en este caso se resalta como lo tomamos los jóvenes que estamos en 

una etapa receptiva y muy cambiante pero definitiva para nuestro futuro. 

Como todo grupo que se reúne con un objetivo específico como ya se ha manifestado 

anteriormente con unas doctrinas ya establecidas acopladas a las personas en este caso 

jóvenes que no se cambian solo se maneja a un estilo determinado. Se denota como los que 

participan son los receptores de los que les conviene o no quiero decir que de ellos depende 

las ventajas y desventajas de su participación en las comunidades, de cómo lo asimilan en su 

proceso formativo y espiritual; influye como los que forman, oran y guían manifiestan el 

mensaje. En esta parte pude determinar dos ámbitos de los jóvenes la influencia en su 

mentalidad y en su parte social como lo trasmiten en todos los medios de la sociedad, como 

se relacionan con otros pensamientos sobre política cultura y todo aquello que hace parte del 

lado opuesto del camino de fe que siguen. 

Ventajas  

Los principales objetivos es acrecentar en el joven los talentos humanos incentivados por lo 

espiritual para que sepan el camino o la vocación a la cual han sido llamados sea una 

profesión especifica unida a formar un hogar o estas soltero o la vocación religiosa o 

sacerdotal, enseñando a darles un buen uso en la sociedad. Enfatizan en el liderazgo guiados 

por Dios como motor y guía, en la identidad desde su particularidad, además de trabajar en 

como el joven se relaciona con el medio que les rodea sobre todo como lo enfrentan desde la 

posición en la cual se encuentran; dando unas herramientas para su sostenimiento; la unidad 

también hacia parte de su formación llegaba a convertirse en una familia la cual decían ellos 

“Es mi segunda familia”. 

Motivan las artes como medio de expresión además de trabajar en el joven ámbitos como el 

trabajo en equipo, el preocuparse por el otro y también motiva los proyectos que genera 

relacionado con el tema y si nos vamos mucho mas profundo ayuda a sanar las heridas que 

se guardan desde su niñez e impiden que avancen un futuro, según los preceptos cristianos a 

perdonar a quienes le han fallado para ser mejores sin guardar nada malo en su corazón en el 

sentido espiritual. 

 

El concepto de campo en Bourdieu se ilustra como un espacio de juego autónomo con unas reglas que los 

agentes deben conocer para entrar, permanecer y salir en el campo. Esas reglas las deben conocer e interiorizar 

los agentes del campo para poder jugar y procurar la existencia y sobrevivencia del mismo. Son reglas que 

quienes están jugando convierten en normas. Sin embargo, la aceptación o desconocimiento de las reglas (Reyes 

Morris: 2006) depende del individuo, antes de entrar al campo, quien depende del grado de capitales que posea 

para el juego, de las disposiciones y de las herencias, que actúen como sus capitales. 
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Desventajas  

En este caso en particular las desventajas van relacionadas con el exceso con el cual viven su 

participación en este grupo y sobre todo con la personalidad de la joven unida a la forma 

como disciernen lo recibido y no tomarlo al pie la letra. 

En las desventajas se encontró que los jóvenes preferían estar muchos más tiempos en la 

comunidad que en sus hogares como una manera de huir a sus realidades y no confrontar la 

vida, es una decisión que toma cada si note que los lideres trabajan mucho en esta parte, pero 

esta aquellos que no vencen sus miedos y lo toman como un bunque, de una manera más 

directa los convierte en cobardes por no defender su propia vida. Además del mal uso de lo 

que recibían en las formaciones porque siempre se relacionaba con ellos directamente y 

algunos tomaban todos tan directo que se convertía muchas cosas del actuar de la sociedad 

en malo o inadecuado impidiendo que vivieran su juventud. Ejemplos el salir a otros 

ambientes se tornaba malo porque podían hacer algo inadecuado llevado por el mismo 

ambiente, no faltaban también quienes el tomar una cerveza lo veían como algo 

extraordinario aclaro que eran muy poco lo que lo percibían así sobre todo aquellos que 

comenzaban el camino y no los que ya tenían una experiencia. 

Otras desventajas que sobresalían era su falta de relacionarse con otras personas que no 

seguían su fe, este es un factor común en toda la sociedad nos llevamos con quienes nos 

entendemos en este caso se tomaría como apartarse de quienes nos rodean y vivir solo para 

nosotros. Además, el cómo los adultos o guías criticaban los lugares en donde podían 

encontrarlos. 

En algún momento llegue a pensar que eran jóvenes muy influenciables al medio exterior 

pero realmente mas que influenciable lo tomaría como que sabían discernir lo que debían 

hacer  en los momentos o temas determinados que compete a todo ciudadano, se podría decir 

que se resaltaba el libre albedrío por ejemplo con el este tema de las elecciones no se usaban 

estos medios para hacer propagandas políticas ni nada ello, se tocaban estos temas pero en 

oración cada cual decidía según sus conocimientos del tema es un punto que quería resaltar. 
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Evangelización 

Llegamos al punto que se planteo al inicio de esta investigación y es el resultado de todo el 

proceso vivido en estos meses como son estos propósitos pastorales de esta comunidad 

juvenil el cual tiene el principal llamado a llevar de Dios aquellos que no lo conocen, aunque 

la evangelización se ha tocado anteriormente no se ha hecho de una forma activa como 

comunidad en la que todos participen. 

Toda comunidad o grupo de oración esta llamado a la misión sin duda hace parte también de 

los jóvenes que con más entusiasmo pueden llevar a otros al respecto Luis Fernando Turcios 

Mesa (2016) dice “es importancia profundizar en él por qué y para que, las formas y espacios 

en que se pueden desarrollar e implementar la misión dentro de la pastoral juvenil que ya es 

practicada por las diferentes comunidades, para llegar a aquellos que no conocen de Dios de 

diferentes maneras. Al participar en las misiones realizadas principalmente en el sector en 

cual se reúnen el cadillal los jóvenes utilizaban los cantos avivados para animar a las personas 

con las cuales se topaban e iban golpeando de puerta en puerta en las casas para orar con las 

familias que les abrían sin ninguna dificultad, esto era algo que hacían una vez al mes para 

entusiasmar a más jóvenes y a su vez llevar el mensaje de Dios en el hogar que los recibieran. 

Tenían otras temáticas como trasladarse al centro de la ciudad en la iglesia san francisco 

donde hacían la comunidad con cantos alegres, mientras los jóvenes invitaban a los que 

estaban en el lugar a que hicieran parte, ultizando las artes como el teatro lo cual hacían una 

obra de teatro relacionado con el tema siempre colocando a Dios de primero para así llamar 

la atención de los curiosos. “Con que lleguemos a uno solo ya hemos cumplido la misión” 

resaltaba la coordinadora del grupo. También eran invitados a varios lugares principalmente 

los servicios artísticos a otras parroquias tanto de Popayán como sectores cercanos esa era 

otra de las formas de evangelizar. 

Es aquí donde la parte social era mas resaltaba la comunidad participa en ancianatos, 

orfanatos de la ciudad los cuales los programan desde el inicio del año. Pude participar en 

una de las visitas programadas que fue en Cotolengo de niños con problemas auditivos 

visuales y cognitivos que no se desarrollaban normalmente, como era organizado 

previamente recogían en la comunidad alimentos para llevarle a los niños lo mismo que en 

la parroquia programan una serie de actividades para poder compartir con los niños. Al llegar 

a lugar y percibir la alegría de los niños que se emocionaban con esas visitas los jóvenes al 

instante iban donde los niños a interactuar con ellos, luego los reunían a todos juntos y 

comenzaban a hacer cantos avivados de Dios y todo acompañaban aplaudiendo, se hizo una 

función de títeres el compartir, todos asumían su papel y disfrutaban hacerlo por ver la 

felicidad de esos niños. 

En medio de estas observaciones era notorio que lo hacían con mucha satisfacción aquellos 

jóvenes que tenían claro el llamado a servir a los demás, se gozaban al contagiar a otros de 

lo que vivían no era obligatoria como llegue a pensar en algún momento, todo lo disfrutaban 

era como aporte que ellos podían dar a la sociedad. Por supuesto lo más nuevos les costaba 

hacer las cosas de la misma manera, algunos se oponían o no lo hacían, pero no se iban para 

poder aprender y alguna vez realizarlo  
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Conclusiones 

 

En este proceso que fue muy fructífero para aprender un poco más de la iglesia católica y el 

apoyo que les dan a los jóvenes en su crecimiento social y cultural que desconocía. Fue una 

observación continua que abrió la mentalidad y tumbo lo tradicional de la fe, que hacía que 

todo se viera opaco, ver como los jóvenes le colocaban un tinte diferente a esta creencia 

universal haciéndola particular según el estilo juvenil. 

Los jóvenes que participan en estas comunidades viven felices porque sienten un respaldo 

para seguir con sus proyectos de vida. 

Aparte del conocimiento que aporto esta investigación también llego mostrar una realidad 

en los jóvenes de la ciudad que buscan un lugar en donde puedan encontrar su identidad 

que no han llegado a encontrar en sus hogares u otros ámbitos, cabe aclarar que por eso un 

grupo determinado no sucede en la mayoría de jóvenes, solo en los que se conectan con esa 

creencia. 

Es necesario crear una unidad para que funcionen estas comunidades porque siempre fue un 

factor predominante en todos los momentos, al hacer parte de algo y sentirse aceptado e 

identificado, generaba los resultados esperados. 

Si es posible que el joven tenga una relación cercana con Dios siempre y cuando haya una 

disposición fuera del conocimiento humano que no todos a mi concepto pueden lograr solo 

aquellos que creen si conocer ni palpar. 

Otras de las conclusiones a destacar es la influencia de la edad en estos grupos de oración 

ya que no todos tenían las mismas edades se veían jóvenes de 15 ,20 ,25 hasta 30 años, lo 

percibían todo según la madurez en la que se encontraban, y así mismo era su compromiso 

con todo lo relacionado a la comunidad. 

Además, su aporte a nivel social es bastante amplio porque apoyan a entidades no 

económicamente, si no con un servicio social que ayuda a las personas que necesitan de esa 

cercanía a sentirse mejor y ser parte de una sociedad que muchas veces los olvida por su 

carencia de atención y amor. 

Finalmente se logro cumplir con todo lo planteado en el anteproyecto, arrojo más resultados 

de los esperados gracias a la disposición de mensajeros de paz. 

Para concluir faltaron varios ámbitos por investigar, pero los que se lograron profundizar 

demostraron que los jóvenes hacen parte del crecimiento de una sociedad desde el medio en 

el cual se desenvuelvan y la religión aporta en ese crecimiento, pero depende totalmente del 

joven lo que quiere ser la toma el camino que quiere seguir.  
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