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Resumen 

 

La elaboración de este trabajo tiene por objeto descubrir cómo las actividades 

realizadas por el SSJDM, son acciones de paz que contribuyen a generar un clima 

de confianza y acercamiento entre los habitantes de los barrios el Pondaje y 

Villablanca, ya que son barrios que han atravesado por períodos de violencias que 

marcan y afectan el devenir de la comunidad; documentar las acciones desde los 

beneficiados y desde los idealizadores muestra una constante construcción de la 

ciudad. 

  

Los habitantes del barrio de más de 25 años no desconocen que la construcción 

de una parroquia en el pasado en esta comunidad tuvo muchos inconvenientes 

puesto que hubo total oposición de algunos líderes de entonces, por lo cual no se 

construyó en ese momento, ahora ya construida es un espacio de recogimiento y 

apoyo para todos espiritual y socialmente, en sus 12 años el SSJDM. 

  

En esta investigación evidenciamos que actividades evangelizadoras realizadas 

por el Santuario son acciones de paz porque han ayudado en la resolución de 

conflictos en el sector, inicialmente se conoció el barrio como lugar de criminalidad 

y delincuencia de todo tipo, hoy con la intervención de muchas entidades y entre 

ellas la parroquia se evidencian los avances, aunque sigue faltando mucho. 

 



Las acciones de paz desde la parroquia promueven formación directa a los 

diferentes líderes de los grupos existentes en ella, el comedor a tantos niños y 

niñas que por carecer de ello muchas veces no iban a estudiar siendo un 

problema mayor para algunas madres cabeza de familia porque estos niños 

regularmente se quedan solos y terminaban en las calles a riesgo de relación con 

jóvenes en condiciones de delincuencia. 

 

El Santuario en su deseo de servir a la comunidad, ha creado la escuela musical, 

cambiando la visión de jóvenes y niños, que ven alternativas distintas a la 

violencia que marcó el barrio por tantos años. 

Desde mi quehacer pastoral y espiritual, he querido iniciar este trabajo desde la 

no-violencia en el que debe enmarcarse siempre nuestra labor a ejemplo del 

maestro Jesucristo. Él nos ayuda a intervenir esa violencia directa que se va 

enquistando en los barrios, arraigada en la mente de las personas que no les 

importa segregar, o señalar al otro, incluso considerarlos inferiores y la violencia 

estructural auspiciada por el estado, que por años ha mantenido a comunidades 

enteras sumidas en una pobreza denigrante. 

 

La no-violencia como una forma de resistencia a la violencia y resolución de 

conflictos, uso como referencia a Gandhi, Martin Luther King, Desmud Tutu, el 

Papa Juan Pablo II, Sor Teresa de Calcuta, el magisterio de la Iglesia Católica y 

autores como Mario López, (“López, M. (2006). Política sin violencia), sirviéndome 

de la metodología DISTRAC-Galtund (GALTUNG, J. (1998). Tras la violencia), que 



me permite hacer una triangulación entre los datos recogidos en las encuestas, 

entrevistas, en terreno con los datos bibliográficos consultados. 

 

Por el conocimiento del sector, este estudio me permite proponer a las 

instituciones educativas del sector la posibilidad de implementar una asignatura en 

favor de la paz que debe ser eje transversal en el PEI o como proyecto 

pedagógico que nos ayude a erradicar la violencia directa y cultural en el colegio y 

formar grandes hombres y mujeres que busque trabajar por la reducción de la 

brechas de pobreza y exclusión en Colombia producto de la violencia estructural 

que ha generado una abismal  desigualdad en nuestro país. 

 

Palabras Claves: Noviolencia, Violencia, Acciones de Paz,  



Abstract 

The development of this work has by object discover how them activities made by 

the SSJDM, are actions of peace that contribute to generate a climate of trust and 

approach between them inhabitants of them neighborhoods the Pondaje and 

Villablanca, since are neighborhoods that have crossed by periods of violence that 

mark and affect the becoming of the community, to document the actions from the 

benefit and from them idealizers shows a constant construction of city. The 

habitants of the neighbourhood of more than 25 years not unknown that the 

construction of a parish in this community in the past had many drawbacks since 

there was total opposition of some leaders of the time, which was not built at that 

time, now already built is a space of devotion and support for all spiritual and 

socially, in its 12 years of the SSJDM. In this study, we showed that evangelizing 

activities carried out by the Sanctuary are peace actions because they have 

assisted in the resolution of conflicts in the sector, initially met the neighbourhood 

as a place of crime and crime of all kinds, today with the intervention of many 

institutions and including the parish are evident progress, although still missing 

much. The actions of peace from the parish promote training direct to them 

different leaders of them groups existing in she, the dining to so many children and 

girls that by lacking of this many times not went to study being a problem greater 

for some mother’s householder because these children regularly are alone and 

ended in them streets to risk of relationship with young in conditions of crime. The 

sanctuary in his desire to serve the community, has created the musical school, 



changing the vision of young people and children, who see different alternatives to 

the violence that marked the neighborhood for so many years. From my spiritual 

and pastoral work, I wanted to start this work from the non-violence in which must 

be framed always our work the example of the Master Jesus Christ. It helps us to 

intervene that direct violence which will equitant in the neighborhoods, rooted in the 

mind of people who do not mind to segregate, or point to the other, even consider 

them inferior and structural violence sponsored by the State, which for years has 

kept entire communities in degrading poverty. Non-violence as a form of resistance 

to violence and conflict resolution, use as a reference to Gandhi, Martin Luther 

King, Desmud Tutu, the Pope Juan Pablo II, Sor Teresa of Calcutta, the 

Magisterium of the Catholic Church and authors such as Mario López, ("Lopez, M. 

(2006). Politics without violence), making use of the methodology DISTRAC-

Galtund (GALTUNG, j. (1998). After the violence), that allows me to do a 

triangulation between the data collected in the surveys, interviews, field consulted 

bibliographic data. By the knowledge of the sector, this study me allows propose to 

them institutions educational of the sector it possibility of implement a subject in 

favour of the peace that must be axis cross in the PEI or as project pedagogical 

that us help to eradicate it violence direct and cultural in the College and form large 

men and women that look for work by the reduction of the gaps of poverty and 

exclusion in Colombia product of it violence structural that has generated an 

abysmal inequality in our country. 

 

Keywords: NonViolence, Violence, Actions of Peace 
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MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

BIENAVENTURADOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ PORQUE ELLOS 

SERÁN LLAMADOS HIJOS DE DIOS. Mt. 5,9 (La Biblia de Jerusalén, 1976, pág. 

354) 

 

Como sacerdotes tenemos una gran responsabilidad al dirigir las comunidades 

católicas, para que ellas vivan la fe de una forma dinámica, nueva y alegre, 

pensamos en esa responsabilidad tan grande ante Dios y ante la comunidad, hoy 

estamos en este barco, el de dirigir la vida espiritual de una comunidad católica, 

llamada el SSJDM, pensamos de qué forma dejar una huella trascendente allí. 

Pues al ver la realidad que la circunda, es motivante promover valores que lleven 

a construir una comunidad mejor, donde haya respeto, solidaridad, paz y alegría, y 

eso fue lo que el Maestro Jesús vino a dejar como legado a la humanidad, la 

construcción de un mundo más humano, justo y solidario, donde el perdón reine y 

la fe se materialice en obras (La Biblia de Jerusalén, 1976). 

 

En el que hacer como sacerdote, veo la importancia de renovar, los conocimientos 

que fundamentan nuestra vida sacerdotal, al igual que adquirir nuevos 

conocimientos en orden de poder prestar un servicio de educación eficiente a la 

comunidad de fieles. Ellos esperan ser orientados en su dimensión espiritual que 

los lleve a integrarse y actuar con la realidad circundante y al encuentro con Dios, 
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San Mateo, presenta todo un programa ético, espiritual, para vivir la fe, como 

comunidades vivas que han asumido los valores del reino. 

 

Este trabajo investigativo de los valores evangélicos de San Mateo, tiene la 

finalidad de identificar aquellas fuentes de bien, que edifican a la comunidad, 

dándole identidad y pertenencia como grupo dentro de la iglesia universal, 

queremos a través de esta investigación destacar la labor silenciosa de la Iglesia 

en las acciones de paz y/o mecanismos de noviolencia que generan sana 

convivencia. 

 

Este trabajo intelectual de investigar enriquece nuestro ser en cuanto, se pueden 

compartir, estas reflexiones y estudios de una forma práctica a la comunidad. 

El evangelio de San Mateo, llamado el evangelista de la iglesia, por los teólogos, 

hace todo un aporte a la forma de vivir las comunidades, colocando como base 

unos valores fundamentales, que dan vida e identidad a la comunidad 

 

El objetivo según el evangelio de San Mateo es renovar la vida eclesial en la 

comunidad a través de la educación religiosa, para que tenga una vida más digna 

y en paz, entendida esta como noviolencia en favor de las buenas relaciones entre 

los habitantes del sector intervenido por el Santuario de la divina misericordia. 
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Capítulo 1. La paz entendida desde la noviolencia 

 

Este primer capítulo busca desarrollar los puntos de vista que algunos autores 

plantean sobre los conceptos de violencia y noviolencia los cuales nos permiten 

tener en cuenta para poder plantear acciones de paz en la jurisdicción que 

corresponde al Santuario de la Divina Misericordia. 

1.1 ¿Qué Es La Violencia? ¿Qué Es La Noviolencia? 

La violencia es considerada por muchos autores, para definirla me detendré en 

Galtung quien la considera como una esencia natural del ser, es decir, la violencia 

está generada por el hombre y es quien la utiliza. A diferencia de los animales, los 

seres humanos han perdido el instinto de uso de la violencia para la supervivencia 

o la protección, se basa en otros aspectos, como la cultura y la estructura de la 

sociedad (GALTUNG, 1998,p 27-38). 

 

Según esto ha considerado tres clases de violencia, clasificadas así: la violencia 

cultural, (es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, 

entre otras áreas), violencia estructural (se considera más peligrosa pues es la 

que se origina, a través de diversos sistemas, como consecuencia de no poder o 

no ver satisfechas las necesidades que se tienen) y la violencia directa (se realiza 

de manera física o verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los 

bienes de la sociedad en general, Robos, asesinatos, daños contra los recursos 
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naturales o ataques a inmuebles son algunas de las manifestaciones más 

habituales de este tipo de violencia). 

 

La noviolencia entonces no es sólo un conjunto de técnicas y procedimientos Para 

hablar de noviolencia hay que tener en cuenta a Jesús de Nazaret, Gandhi 

quienes identifican el concepto de Shalom y Ahimsa (no matar, no causar daño o 

sufrimiento) como parte de sus conocimientos y tradiciones religiosas del 

Judaísmo, Jainismo y el Hinduismo, Jesús nos invita  a no tratar mal a nadie, 

incluso a no consentir malos pensamientos hacia el otro, mientras que Gandhi en 

el mismo sentido positivo transciende el Ahimsa a inocencia y pureza. 

 

Existen muchas definiciones sobre el término noviolencia, todas relacionadas con: 

fuerza, justicia, rebeldía, energía y amor entre otras. Estas concepciones afines 

con la doctrina teórica-aplicada, a una filosofía del mundo y la vida interior. Lo que 

conlleva a la superación de todas las formas de violencia en los que se renuncia al 

uso de las armas, por ser sobre todo un programa de tipo ético-político, social y 

económico de emancipación y cambio social (López, 2006). 

Parafraseando a López, puede decirse que la noviolencia ha tenido aceptación 

notable y puede entrar a ser referenciada en la literatura social de la 

«Investigación para la Paz», por lo que no es extraño que en un breve plazo se 

acabe integrando, de esta manera, al conjunto de conceptos del resto de las 

ciencias sociales. 
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Este autor definirá a la noviolencia como: “la acción y el deber por la justicia 

respetando la vida y la integridad física de los adversarios en esa lucha” (López, 

2006) Lejos de cualquier forma de pasividad, es acción, porque es, sobre todo, un 

método de intervención activa. 

1.2 La paz como noviolencia y principios de la noviolencia 

 

Es claro señalar la noviolencia con muchos significados, considerando que no es 

solo negar o deslegitimación de la violencia, reúne principios que van a servir 

como guía en el desarrollo de una teoría, que permita interpretar lo humano de la 

noviolencia. 

  

 El principio de la opción por la vida (No matar); que el quinto mandamiento 

de ley de Dios ya nos invita a reconocer y cultivar, a su vez el texto de 

Mario López, nos dice: este tiene el carácter de mandato o exigencia que 

todos deberíamos cumplir, este principio se puede formular en sentido 

positivo que prescribe la noviolencia como la humanización de la condición 

humana.  

 El principio de la justicia a través de la búsqueda de la verdad; para la 

noviolencia este principio “ofrece respuestas limitadas (no absolutas) e 

invita a indagar”, averiguar y buscar la verdad como si fuese una aventura 

cordial, una exposición hacia lo desconocido una apertura al conocimiento. 
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 El principio de la confianza humana a través del dialogo; entendiendo que 

“El dialogo no es una cuestión de estrategias y tácticas de resultados 

concretos y tangibles, sino una sabia mezcla de argumentos y sentimientos, 

de cabeza y corazón. Dialogar no es sólo hablar, o sea, exponer mis 

razones al otro (y a mí mismo) sino, también, saber escuchar, no sólo oír 

Una escucha activa convierte los sonidos en mensajes: los Guarda, los fija 

y los interpreta.  Finalmente, la escucha se concreta mediante la acción del 

dialogo” (Lopez, 2006, pág. 54) y esto sí que es una terapia urgente en 

nuestro medio porque las personas se enfrentan fácilmente por una falta de 

asertividad en la comunicación. Es una situación que sí podríamos 

considerar extendida puesto que se sucede en los barrios, en las vías y 

entre familia, lo que en muchos casos ha conllevado la muerte de los 

implicados. 

 El principio de la regeneración humana a través de la altenatividad y la 

creatividad; este “implica ser consciente de las posibilidades de transformar 

la realidad, del carácter procesual de esos cambios, de nuestra conciencia 

de que podemos hacer (y hacemos) las cosas de otra manera, de que 

podemos crear otros modelos, otros paradigmas interpretativos y que la 

racionalidad tiene múltiples caminos y desarrollos” (Lopez, 2006, pág. 57) 

en este punto la invitación desde luego va dirigida a quienes tenemos algún 

tipo de responsabilidad en los sectores para proponer alternativas que 

ayuden a las personas a saber convivir sin necesidad de agredirse y a 
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poner por encima el respeto por el otro, por su integridad y a poner al 

servicio de los demás las cualidades y destrezas que tenemos. 

1.3 Experiencias de noviolencia en contextos internacionales, nacionales y 

locales  

 

En este apartado presento unas situaciones de violencia en diferentes momentos 

y lugares, contrastadas con algunas propuestas de acercamientos de paz desde 

instituciones o personas naturales que propenden por mejorar la convivencia en 

los contextos de la sociedad. 

 

1.3.1. Semana por la paz, cultura del encuentro 

La semana por la paz se ha constituido a lo largo de los años, para la sociedad 

colombiana, en un espacio que permite mostrar propuestas y experiencias de paz 

y de reconciliación. Para el año 2015 se le ha dado un énfasis sobre la “cultura del 

encuentro” con una profunda visión teológica y pastoral del Papa Francisco 

(Evagelium Gaudium 220) En esta semana tenemos la posibilidad de recordar y 

reencontrarnos con las actitudes y vivencias que al modelo de nuestro maestro 

Jesús, nos permiten construir el don sagrado de la Paz (Caritas Colombia, 2015). 

Dentro de esta dinámica la invitación es a resaltar la importancia que tiene el 

encuentro: con el Padre, con los otros y las otras, consigo mismo, para que 

precisamente en este encuentro, podamos descifrar el camino para la 
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construcción de un mundo mejor, en paz y que haga presente el reino de los 

cielos. 

1.3.2 los líderes que construyen paz en los barrios más violentos de Cali 

 

El encuentro, realizado en el marco de la Semana por la Paz, fue convocado por la 

Arquidiócesis de Cali, grupos de investigación y siete universidades, con la misión 

de analizar y comprender los fenómenos de violencia que se presentan en la 

capital del Valle. 

 

Para Jesús Darío González, coordinador del Observatorio de Realidades Sociales 

de la Arquidiócesis, la actividad fue muy importante porque reunió a educadores, 

investigadores y organizaciones sociales, que intentaron explicar la situación de la 

ciudad a partir de sus experiencias, durante la semana del 6 al 13 de septiembre 

de 2015, en el auditorio Los Almendros, de la Universidad Javeriana. (País, 

elpaís.com, 2014) . 

 

El evento, por ejemplo, contó con la exposición de líderes sociales como Nelly 

Núñez, que hace 17 años trabaja con la Fundación Paz y Bien, y Nilson Moreno, 

que hace parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Asimismo, participaron 

organizaciones que adelantan labores sociales con comunidades en los sectores 

más impactados por la inseguridad en la capital del Valle. 
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Al finalizar la semana por La Paz, se acordó realizar un encuentro entre las 

universidades y las organizaciones sociales de los barrios. Esta iniciativa se 

llevaría a cabo en el segundo semestre del año 2016.  

 

1.3.4. Pandillas deponen armas 

 

Las pandillas juveniles de la comuna suroriental de Cali, el 12 de septiembre de 

2014, entregaron más de cien objetos cortos punzantes y doce armas de fuego 

como parte del desarme para integrarse a proyectos productivos en trabajo, 

recreación y cultura. La acción se realizó como parte del pacto de convivencia 

entre la administración municipal y jóvenes de la Comuna Catorce, integrada por 

los barrios Alfonso Bonilla Aragón, Las Orquídeas, Comuneros A, Manuela 

Beltrán, Alirio Mora Beltrán, Puerta del Sol, Promociones Populares, Los Naranjos 

Uno y Dos y Marroquín Dos. (País, eltiempo.com, 1993) 

 

El armisticio incluyó las pandillas El Muro, El Pozo, La Comuna y Coomoepal, y 

quedan aún unas 130 pandillas más en la ciudad. Mañana se cumplirá en la 

ciudad el I Foro sobre desarme y seguridad ciudadana con la asistencia del 

Ministro de Defensa, Rafael Pardo y el director general de la Policía, general 

Miguel Antonio Gómez. 
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En la capital vallecaucana las desapariciones y los hechos violentos no dejan de 

inquietar a la ciudadanía. En el año 2015 se presentaron más de 500 homicidios y 

20 asaltos a entidades financieras. La Seguridad ciudadana con la asistencia del 

Ministro de Defensa, Rafael Pardo y el director general de la Policía, general 

Miguel Antonio Gómez.  

 

1.3.5. Cae banda implicada en masacre de la barra de la 44 

 

El 20 de octubre de 2014, unidades de la Sijín confirmaron la captura de nueve 

personas sindicadas de varios homicidios y de actos sicariales en la ciudad, entre 

ellos el ocurrido en la discoteca Barra de la 44 ocurrida en noviembre del año 

pasado y que dejó nueve muertos. (Occidente, 2014) 

 

La Policía informó que, tras casi un año de labores de vigilancia y control, los 

investigadores de la Sijín lograron las capturas de los presuntos homicidas 

mediante nueve diligencias de registro y allanamiento. 

 

Estos hechos se desarrollaron en los barrios Conquistadores, Eduardo Santos, 12 

de octubre, El Pondaje, Villa blanca, Montebello, El Refugio y Terrón Colorado del 

Oriente y Oeste de la Ciudad. En esos barrios se presentaron las capturas. 

Según las autoridades, la información obtenida durante el proceso investigativo 

permitiría inferir que los integrantes de esta banda podrían estar vinculados en por 
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lo menos 25 homicidios, entre los que se puede establecer el ocurrido el 8 de 

noviembre del 2013 donde resultaron muertas ocho personas y heridas por lo 

menos cinco más, en el establecimiento la Barra de la 44. 

 

Es de resaltar que en el momento de la captura a los sindicados se les incautó 

cerca de 14 millones de pesos, dos armas de fuego, 270 dosis de marihuana, 

nueve celulares y un computador.  

 

1.3.6 Sudáfrica. El perdón como motor de la historia 

 

En el Mundial de Fútbol realizado en Sudáfrica se vivencia la pobreza, 

inseguridad, desigualdades y violencia, pero el apartheid que ensombreció su 

historia es apenas un recuerdo del pasado. Hace 25 años, con Mandela en la 

cárcel y una minoría blanca al frente del timón, la guerra civil parecía inevitable. 

Sin embargo, todo el país emprendió conjuntamente el camino de la reconciliación 

y logró cambiar el rumbo de los acontecimientos. Lo ocurrido en Sudáfrica revela 

que algunas utopías aún son posibles. En el factor humano, (Carlin 2008) el libro 

que dio pie a la película Invictus, el periodista John Carlin, describe una entrevista 

que vino a continuación. 

Era la época de la llamada “guerra popular”. “Los espectadores de televisión de 

todo el mundo –cuenta John Carlin– se habían acostumbrado a ver a Sudáfrica 
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como un país de barricadas humeantes el que los jóvenes negros lanzaban 

piedras contra policías blancos armados de fusiles humeantes. (Tiempo, 2010) 

 

En el que los vehículos blindados de las Fuerzas de Seguridad avanzaban como 

naves extraterrestres sobre muchedumbres negras aterrorizadas”. Nelson 

Mandela aún estaba preso, aunque hacía ya tres años que le habían conducido 

desde el recinto siniestro de Robben Island hasta la cárcel de Pollsmor, cerca de 

Ciudad del Cabo. Allí, los médicos le detectaron algunos problemas de próstata y, 

temiendo que fuera un cáncer, decidieron operarle de urgencia. 

 

Este ejemplo nos ayuda a comprender que es posible trabajar por el perdón y la 

reconciliación dentro de nuestras comunidades. 

 

1.3.7. Defensores de los derechos humanos 

 

Desmond Tutu es uno de los más conocidos activistas sudafricanos de derechos 

humanos, ganador en 1984 del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en 

solucionar y poner fin al apartheid. Nacido en 1931 en Klerksdorp, Sudáfrica, 

primero fue un maestro, y luego estudio teología, convirtiéndose en el primer 

Arzobispo negro Anglicano de la Ciudad del Cabo y Johannesburgo. A través de 

sus conferencias y escritos como un abierto crítico del apartheid, fue conocido 

como la "voz" de los sin voz de los negros sudafricanos. Después de que la 
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rebelión estudiantil en Soweto se convirtió en disturbios, Tutu apoyó el boicot 

económico de Sudáfrica, mientras que constantemente fomentó la reconciliación 

entre las distintas facciones asociadas con el apartheid. Cuando las primeras 

elecciones multirraciales de Sudáfrica se llevaron a cabo en 1994, eligiendo a 

Nelson Mandela como el primer presidente negro de la nación, Mandela nombró a 

Tutu presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

 

En su trabajo de derechos humanos, Desmond Tutu formuló su objetivo como 

"una sociedad democrática y justa, sin divisiones raciales", y estableció las 

mínimas exigencias para su realización, incluida la igualdad de derechos civiles 

para todos, un sistema educativo común y el cese de la deportación forzada 

(humanrights, 2016). 

Basados en el modelo de la verdad y la reconciliación, basados en estos pilares: 

 Víctima-agresor: perdón a cambio de disculpa / restitución 

 Agresor – estado: verdad a cambio de amnistía 

 Estado – victima:  restitución a cambio de cierre (GALTUNG, 1988) 

La relación básica es entre la víctima y el agresor; esa relación es la piedra 

angular de toda la construcción. Hay una imagen del final feliz: víctima y agresor, 

juntos deshacen el daño causado, en parte de forma material (restitución), en 

parte de forma espiritual (perdón a cambio de disculpas). Resultado final: cierre 

(Caritas Colombia, Pastoral Social, 2015) 
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Capítulo 2. Las acciones de paz desde la noviolencia. 

 

2.1. Acciones de paz. 

 

Las acciones de paz están ligadas a valores y principios que los seres humanos 

debemos poner en práctica en nuestras acciones cotidianas; valores y principios 

que de alguna manera se encuentran destacados en la Sagrada Escritura, cuando 

abordamos los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas o las obras 

de misericordia que la iglesia nos invita a practicar como creyentes. Las acciones 

de paz en este trabajo son entendidas como acciones noviolentas comprendiendo 

la paz como noviolencia desde Jesús, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y 

Nelson Mandela todos ellos relacionados en las categorías que nos presenta el 

profesor Mario Nicolás López Martínez.   

 

2.2. Acciones noviolentas desde las actividades de la comunidad parroquial 

del SSJDM. 

 

Partiendo de estas consideraciones se proponen acciones de paz motivadas 

desde el propio ser humano, todo se puede resolver con respeto y tolerancia, esto 

con el propósito de ayudar a disminuir las diferentes violencias y motivar a los 

jóvenes a evitar sumarse a las pandillas o grupos de chicos dedicados al 

vandalismo.  Para lo cual el Santuario cuenta con: Grupo Juvenil, Grupo Pre 
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juvenil, Comedor Comunitario (niños hasta 12 años), Grupo de enseñanza 

musical, Infancia Misionera, Grupo de logística, Grupo de catequistas, Grupo de 

voluntarios, Grupo de los señores nazarenos, Grupo de la Legión de maría, Grupo 

de ofrendas, Grupo de los Lectores, Grupo del Kiosco, la Comunidad de Sistema 

Integral de Nueva Evangelización (SINE), Grupo de acólitos y la evangelización 

online en la que niños, jóvenes y adultos se relacionan de manera adecuada con 

la promoción y potenciación de valores y principios en acciones de paz como 

noviolencia promovidas como actividades evangelizadoras desde la Iglesia 

SSJDM 

 

Las ejecuciones de estas acciones de paz muestran que nuestros niños, jóvenes y 

adultos se distancian de la violencia que se vive en los barrios, a su vez ellos 

mismos se configuran como actores de paz en los sectores y al interior de sus 

familias, los grupos y sus prácticas se configuran como herramientas que 

coadyuven a fortalecer redes de apoya en favor de la comunidad en el barrio. 
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2.3. Caracterización de las actividades como acciones de paz desde la noviolencia. 

 
NOMBRE DEL 

GRUPO 
CARACTERÍSTICAS EDADES 

CANT. 
INTEGRANTE

S 

REUNIONES 
SEMANALES 

TIEMPOS 
DE 

TRABAJO 

TRABAJO CON LA 
COMUNIDAD 

PRINCIPIO 
NOVIOLENCIA 

1 
Infancia 

misionera 
Formación catequética y Valores 

Niños de 4 a 13 
años 

70 
Domingos de 9:00 a 

11:00 am 
5 años En algunos momentos 3 

2 Acólitos Formación catequética y servicio al altar De 8 a 20 años 30 
Sábados de 9 a 

11:30 am 
15 años En algunos momentos 3 

3 Pre juvenil Acompañamiento en su tránsito a la juventud De 10 a 13 años 15 
Los miércoles 7:00 a 

8:30 
10 años En algunos momentos 3 

4 Juvenil Formación y acompañamiento espiritual. 13 a 20 años 30 
Viernes de 7:00 a 

9:00 pm 
10 años En algunos momentos 3 

5 Comedor Servicio social a niños de escasos recursos 
Niños de 5 a 12 

años 
70 De lunes a sábado 10 años Durante el año escolar 4 

6 Logística 
Grupo de servicio juvenil de logística a la 

comunidad. 
De 15 a 30 años 15 

Miércoles de 7:00 a 
9:00 pm 

7 años En algunos momentos 4 

7 Catequistas 
Formación e instrucción catequética a jóvenes 

y niños 
15 a 65 años 30 Sábados de 4 a 5pm 15 años 

Durante todo el tiempo 
que dura la preparación 
para los sacramentos 

2 

8 Lectores 
Servicio de proclamadores de la palabra en la 

santa eucaristía. 
21 a 60 30 

Sábados de 8 a 9:30 
pm 

15 años En algunos momentos 2 

9 Ofrendas 
Servicio voluntariado en recolección de 

donación, en la eucaristía 
De 35 a 70 años 20 

Viernes de 4:30 a 
6:00 pm 

15 años En algunos momentos 4 

10 
Legión de 

María 

Grupo dedicado a exaltar a María y 
acompañamiento a personas de tercera edad 

en dicho voluntariado. 
De 40 a 65 años 12 

Viernes de 4 a 5:00 
Pm 

15 años En algunos momentos 4 

11 
Delegadas de 
la Eucaristía 

Servicio de ayuda al sacerdote y a la 
comunidad en la distribución de la Sagrada 

comunión a la feligresía. 
45 a 70 años 8 Viernes 7  a 8 Am 15 años 

Durante la  eucaristía y la  
visita a los enfermos 

1 

12 Nazarenos 
Voluntariado dedicado a la organización de los 

eventos en semana santa y fiestas del 
santuario. 

De 40 a 65 años 15 
Último domingo del 

mes 4 a 5 pm 
6 años En algunos momentos 4 

13 Sine 
Grupo de misioneros del santuario  con el 

sistema de nueva evangelización. 
De 22 a 60 años 12 

Miércoles de 8 a 9:30 
pm 

2 años 
En el desarrollo de la 

misión 
1 

14 Kiosco 
Voluntariado que presta su servicio ofreciendo 

información a los peregrinos y ventas para 
ayudar a la misión. 

De 40 a 70 años 12 
Domingos y lunes de 
8 11 am y de 4 a 9 

pm 
15 años En algunos momentos 4 

15 
Oración y 

Biblia 

Es un grupo de constante oración y estudio de 
la Biblia para contribuir en la misión 

evangelizadora del sector. 
25 a 55 años 16 

Jueves de 8 a 9:30 
Pm 

3 años 
Pidiendo intersección por 

las necesidades de la 
comunidad 

1 
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16 
Padres y 
madres 
orantes 

Grupo de oración por los hijos en situación de 
conflicto (drogadicción, delincuencia, etc,) 

20 a 60 años 20 
Jueves de 9 a 10 

a.m. 
2 meses 

Intersección por las 
necesidades de los hijos 

1 

17 
Evangelizació

n 
Online 

Llegar a las personas por medio de las redes 
sociales con actividades e informaciones 

evangelizadoras de nuestra parroquia para 
cubrir las necesidades, de tiempo, distancia, 

afecto a quienes requieren de nuestro servicio 
pastoral. 

desde los 8 años 
en adelante 

de 100 a 300 
personas 
diarias1 

interacción con los 
contenidos 

Todo el 
tiempo 

Al compartir entre sus 
contactos lo que subimos 

desde el santuario. 
3 y 4 

La caracterización del trabajo realizado por cada uno de los grupos apostólicos se basa en los principios 

enumerados anteriormente:  

1. El principio de la opción por la vida (No matar); su servicio está orientado a optar por la opción más 

importante en el ser humano la vida. 

2. El principio de la justicia a través de la búsqueda de la verdad; con su actuar los grupos dedicados a este 

principio proponen como a través del evangelio se pueda acercar a la propuesta del plan de Jesús. 

3. El principio de la confianza humana a través del dialogo; estos buscan propiciar a través del dialogo la 

solución a múltiples dificultades.  

4. El principio de la regeneración humana a través de la altenatividad y la creatividad; proponen a través de 

su trabajo dar la importancia necesaria para revitalizar al ser humano. 

                                            
1 Estos datos están sujetos a las diferentes actividades que se realizan desde el santuario, especialmente en los tiempos que en la Iglesia 

llamamos tiempos fuertes como son Navidad, Semana Santa, Fiesta patronal y en este año con mayor incidencia por ser el año de la 

misericordia. 
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Capítulo 3. La paz desde referentes eclesiales. 

3.1. La paz desde algunos textos de la sagrada escritura. 

 

¿Qué nos dice la Iglesia sobre la paz y la guerra? La paz en la tierra, suprema 

aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no 

puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido 

por Dios. Carta Encíclica Pacem In terris No.1 de Juan XXIII (XXIII, 1963) 

 

La paz a la que intentamos responder con este trabajo no se circunscribe  

únicamente a una ausencia de guerra sino también al peligro inminente de ella, 

puesto que buscamos una paz estable por dentro de la comunidad parroquial y 

aspiramos que también se alcance por fuera de la comunidad, ya que no 

solamente el individuo y su grupo familiar deben gozar de una paz estable o dicho 

de otra manera de un estado de noviolencia sino toda la comunidad, pues se hace 

necesario una decida organización de las estructuras estatales de manera que no 

se hagan falsas expectativas con la firma de unos acuerdos que conlleven a una 

paz imperfecta y que pueda derivar en un estado de guerra más virulento que el 

que estamos viviendo. “Los derechos naturales están unidos en el hombre que los 

posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los 

confiere o los impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible.” Carta 

Encíclica Pacem In terris No.28 de (XXIII, 1963) Juan XXIII 
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Así como los seres humanos gozamos de unos derechos como: la existencia y un 

decoroso nivel de vida, a la buena fama, a la verdad y a la cultura, al culto divino, 

a la familia, a la economía, a la propiedad privada, a la reunión y asociación, a la 

residencia y emigración, a intervenir en la vida pública, a la seguridad jurídica, 

también así hay unos deberes que deben ser tenidos en cuenta: respetar los 

derechos ajenos, colaborar con los demás, actuar con sentido de responsabilidad, 

todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su 

colaboración personal al bien común. De donde se sigue la conclusión 

fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades 

de los demás, y la de que deben enderezar sus prestaciones en bienes o servicios 

al fin que los gobernantes han establecido, según normas de justicia y respetando 

los procedimientos y límites fijados para el gobierno. Los gobernantes, por tanto, 

deben dictar aquellas disposiciones que, además de su perfección formal jurídica, 

se ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a él. Pacem In 

Terris No.53 (XXIII, 1963) 

 

Paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las 

fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda 

exactitud y propiedad se llama obra de la justicia (La Biblia de Jerusalén, 1976) 

Isaías 32, 7 Es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino 

Fundador, y que los hombres, sedientos siempre de una justicia más perfecta han 

de llevar a cabo. El bien común del género humano se rige primariamente por la 

ley eterna, pero en sus exigencias concretas, durante el transcurso del tiempo, 
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está sometido a continuos cambios; por eso la paz jamás es una cosa del todo 

hecha, sino un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana, 

herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante 

dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima. 

 

Esto, sin embargo, no basta. Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se 

asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres 

de sus riquezas de orden intelectual y espiritual. Es absolutamente necesario el 

firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad, 

y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Así, la paz 

es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar.  

 

La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de 

Cristo, que procede de Dios Padre. En efecto, el propio Hijo encarnado, Príncipe 

de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por medio de su cruz, y, 

reconstituyendo en un solo pueblo y en un solo cuerpo la unidad del género 

humano, ha dado muerte al odio en su propia carne y, después del triunfo de su 

resurrección, ha infundido el Espíritu de amor en el corazón de los hombres.  

 

Por lo cual, se llama insistentemente la atención de todos los cristianos para que, 

viviendo con sinceridad en la caridad (La Biblia de Jerusalén, 1976, Ef. 4, 15), se 

unan con los hombres realmente pacíficos para implorar y establecer la paz. 

Movidos por el mismo Espíritu, no podemos dejar de alabar a aquellos que, 



41 

renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios 

de defensa, que, por otra parte, están al alcance incluso de los más débiles, con 

tal que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otros o de la 

sociedad. (Gaudium et Spes, n. 78) Concilio (II, 1965) Vaticano II 1965 

 

El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no puede 

alcanzarse en la tierra, sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre 

comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas 

y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es la "tranquilidad del 

orden" (San Agustín, De Civ. Dei, IX.13.1). Es obra de la justicia y efecto de la 

caridad. (CIC, n. 2304). Catecismo de la Iglesia Católica 1994 

 

También se considera como la verdadera y falsa sabiduría Santiago 3, 13 nos 

dice: “hay entre vosotros quien tenga sabiduría y experiencia” Que muestre por su 

buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. 

 

3.2 La paz desde algunos textos del magisterio de la iglesia católica. 

 

El concepto de paz como se considera en la biblia; un tema muy rico y, el termino 

hebreo SHALON asume en los textos bíblicos un alcance que trasciende en varios 

aspectos sobre todo religiosos, el de los nombres correspondientes en las 

literaturas clásicas (EIRÊNE, Y PAX), las versiones bíblicas al asumir estos 
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vocablos cargan la noción de paz con nuevos matices, ampliamente presentes en 

nuestras lenguas. 

 

Los términos;  SHALOM, EIRÊNE, y PAX, considerados en su sentido etimológico 

original, ponen de relieve tres aspectos de la “paz”, ya presentes en el antiguo 

testamento hebreo, explicitados sucesivamente en la versión griega y en el nuevo 

testamento y recogidos luego por la reflexión eclesial cristiana iluminan desde tres 

puntos de vista característicos, connaturales respectivamente a la mentalidad 

hebrea, griega y latina, la densidad de la realidad a la que se refieren la totalidad 

integra del bienestar objetivo y subjetivo (Shalom),a condición propia del estado y 

del tiempo en que no hay guerra (Eirene) y la certeza basada en los acuerdos 

estipulados y aceptados (Pax) (Ortiz A. , 1990) 

 

3.2.1. Paz Shalom 

Se refiere al estado objetivo de la realidad tal como debe ser, como a la condición 

subjetiva de satisfacción o de complacencia del que no carece de nada; es decir 

bien y bienestar total, la armonía del grupo humano y de cada uno de los 

individuos con Dios, con el mundo material y consigo mismo, en la abundancia y 

en la certeza de la salud, de la riqueza de la tranquilidad, del honor humano, de la 

bendición divina y, en una palabra, de la vida. Cuando Jesús es el centro de 

nuestra vida, todas las áreas están centradas en cómo podemos glorificarle a Él. 
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“Shalom” es la paz íntegra de una persona que sigue a Dios de todo corazón.  

(Rossano, 1988) 

 

3.2.2. Paz Eirêne  

Termino griego para paz que significa ausencia de guerra, un estado armónico 

entre dos partes; de hecho, es un requisito previo para existencia de la sociedad, 

donde se deben articular con tratados que contribuyan a la seguridad colectiva, 

buscando con esto la prosperidad de las ciudades gobernadas con justicia, 

alejando la guerra propiciando florecimiento de los individuos. el mismo nombre 

hebreo de Shalom asume en los textos un alcance que trasciende en varios 

aspectos, sobre todo en los aspectos religiosos, el de los nombres 

correspondientes en literaturas clásicas eirene, pax, las versiones bíblicas, al 

asumir estos otros vocablos, cargan la noción de paz de nuevos matices 

ampliamente presentes en nuestra lengua. (Rossano, 1988). Pero no es un 

ireneismo que a la vez que rechaza todo conflicto en cuanto amenaza del 

bienestar, rechace igualmente denunciar injusticias y mentiras por no querer 

chocar con intereses y poderes políticos, económicos, ideológicos y religiosos. 

Pues lo que se busca es una paz si se quiere positiva, que se caracterice por 

índices crecientes de justicia, de respeto de los derechos de las personas y de los 

pueblos o comunidades fundada en la fuerza de la verdad y de la noviolencia. 

(Compagnoni, 1992). 
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Capítulo 4. Contexto social del SSJDM  

4.1 Historia: del santuario y sus sectores 

 

El nacimiento del Santuario de la divina Misericordia, da inicio en la misma 

parroquia del buen Pastor ubicada en la D71c1 Cra. 26 H # 3 – 80, Tel. 6626409 

que hasta el año 2000 comprendía la jurisdicción enmarcada desde el barrio el 

Pondaje hasta el barrio Charco Azul y desde la autopista Simón Bolívar hasta el 

canal de aguas lluvias que desemboca en la laguna del Pondaje. (Mosquera, 

2013) 

 

Esto significa que la parroquia debía atender pastoralmente los barrios (El 

Pondaje, Villablanca, el Laguito, Ricardo Balcázar, Belisario, Villa del Lago, 

Ulpiano Lloreda, cinta larga y Charco Azul). 

 

Por ser una extensión tan larga y considerablemente poblada así como con 

variadísimos problemas de orden público, se vio la necesidad de iniciar el proceso 

de creación de nuevos centros de culto con la ayuda grande de las Hnas. 

Pastorcitas presentes en la parroquia en ese momento por más de 12 años y con 

la firme voluntad de poder atender a las personas de estos barrios en su propio 

sector en la medida de lo posible; por esto la parroquia se ve en la obligación de 

iniciar procesos de formación, catequesis y celebración  de la Eucaristía en 

lugares distintos de su jurisdicción los cuales con el paso del tiempo se 
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convirtieron en nuevos centros de culto, son ellos la capilla de Santa Lucía, en el 

barrio Ulpiano Lloreda y la Capilla de María Madre del Buen Pastor en el Barrio 

Charco azul. Ubicada en la D70b N° 22b 27 Tel. 6624259. 

 

Pero aun así la necesidad de atender mejor a la comunidad era imperiosa puesto 

que para un sacerdote solo no era tan sencillo cubrir una zona tan grande y tan 

poblada, es por este motivo que siendo administrador parroquial del buen Pastor 

el Pbro. Ramiro Álvarez y con la decidida colaboración de líderes del sector del 

Pondaje se dan a la tarea de ubicar un lugar donde se pudiera construir una 

capilla en ese barrio de la misma manera como se había hecho en Charco azul y 

en Ulpiano. 

 

La misión en ese barrio no sería tan fácil porque ya en el pasado se había 

intentado construir allí en el barrio una capilla, pero por la negativa de muchos 

habitantes del mismo e integrantes de la junta comunal del momento se impidió la 

construcción de un templo para la comunidad en un terreno que hasta la presente 

permanece como zona verde motivo por el cual ese templo se construyó en el 

Barrio Ricardo Balcázar hoy parroquia del Buen Pastor. Juan Salvadó   El Padre 

Ramiro Álvarez, la señora Pilar y otras personas emprenden pues así la tarea ante 

la administración municipal de conseguir en comodato el predio N. 

760010100139800210001500000002 para dicha capilla casi que en 

contraprestación por el terreno anterior en el que no se había podido construir y es 

en esta administración donde se da comienzo a la construcción de la tan anhelada 
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capilla del Pondaje ahora con la seguridad del terreno. Que está ubicado en la 

Cra. 28c N° 72 – 04 Tel. 4434042 en el citado barrio. 

 

El Padre Álvarez terminó su período en la parroquia del buen pastor y lo sucede el 

padre Diego León Ocampo y al igual que los precedentes se encuentra con la 

misma realidad de extensión territorial y él se da a la tarea de iniciar en el Pondaje 

la construcción de una ramada para celebrar allí la Eucaristía y desde luego tomar 

posesión del predio antes conseguido por el padre Álvarez y así se da inicio formal 

a la construcción de la Ramada que bautizaron con el nombre de la divina 

misericordia. 

  

Durante la estadía del Padre Diego León se termina la construcción e 

inauguración de la Ramada y en ella se celebra la Eucaristía al menos dos o tres 

veces a la semana y así hasta el año 2000 cuando  después de pasar por esa 

parroquia sacerdotes comprometidos como, Genaro Yepes, Alberto Álzate, Luis 

Alfonso López, Ramiro Álvarez y Diego León Ocampo, el arzobispo del momento 

Monseñor Isaías Duarte decide dividir la parroquia para que esta fuera atendida ya 

no por un párroco sino por dos y por eso decide nombra como párroco en el Buen 

Pastor al Padre Oscar Hernán de la Vega  que se encargaría de los barrios, 

Ricardo Balcázar, Parte de Villa del lago, Belisario, Villa Blanca, la naciente 

urbanización o conjunto cerrado llamado Sol de Oriente y El Pondaje y crea la 

parroquia de Santa Lucía, ubicada en  el barrio Ulpiano Lloreda en la Calle. 72 b 

N° 25 – 06 tel. 3780971 nombrando como primer párroco al Padre William de 
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Jesús Mazo que se encargaría de los barrios Ulpiano Lloreda, Casi todo Villa del 

lago, cinta larga y Charco Azul. 

 

Ya en el comienzo de la nueva administración de la parroquia del Buen Pastor con 

el Padre Oscar Hernán de La Vega, él nota la masiva afluencia de feligreses en 

ambos centros de cuito el del Buen Pastor y el de el Pondaje y es allí cuando 

decide emprender la construcción de un templo más grande en el sector del 

Pondaje dedicado al Señor Jesús de la Divina Misericordia con la consecuente 

obligación de conseguir la ampliación del terreno adjudicado en la alcaldía con lo 

cual se inició la gran obra que hoy alberga a tantos feligreses venidos de todos los 

rincones de la ciudad y de otros departamentos de Colombia. 

  

La construcción de este santuario a partir del padre Oscar como párroco del Buen 

Pastor da un giro que permite pasar de la Ramada inicial a una construcción en 

concreto quedando terminada hacia el año 2004 cuando es creado por decreto  

No. 186 de septiembre 09 de 2005 como el SSJDM y monseñor Juan Francisco 

Sarasti nuevo arzobispo de Cali para el momento nombra como primer Rector al 

Padre Mauricio Estrada Giraldo por decreto N. 187 de septiembre 09 de 2005 

quien dirigió este lugar hasta febrero del año 2012, llegando como segundo Rector 

el padre William Lasso Mazuera por decreto. N° 076 de enero 23 de 2012 que lo 

dirigió hasta el 23 de noviembre del año 2012, lo sustituye a partir del 24 de 

noviembre del mismo año el padre Wiston Mosquera Moreno por decreto N° 184 

de noviembre 06 de 2012 quien lo ha dirigido hasta la presente. 
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Desde que el santuario es una realidad son muchas las personas que en 

peregrinación han pasado por este lugar especialmente de la ciudad de Cali y de 

muchos municipios y departamentos del país, también algunos jóvenes sacerdotes 

han recibido allí su ordenación diaconal o sacerdotal y hemos contado con la visita 

y celebración de la sagrada eucaristía de distinguidos sacerdotes y obispos de 

diversos lugares del país y del mundo. 

 

Hoy ya son muchos los niños que han sido allí bautizados, que han realizado su 

primera comunión, jóvenes confirmados y parejas que han contraído matrimonio. 

Desde su creación este santuario se erigió como un lugar de peregrinación, 

destacándose con mayor fuerza el día lunes de la misericordia y celebrando su 

fiesta patronal el segundo domingo de pascua.  (Mosquera M. W., 2015) 

 

El barrio VILLA BLANCA, se encuentra ubicado en la comuna13 entre la Carrera 

26 J hasta la Carrera 26 I.  Conformada por familias de estrato 1, en su mayoría 

venidas del Pacifico y del Eje Cafetero, muchos son desempleados, familias 

disfuncionales, pertenecen al Sisbén 1, la infraestructura del barrio esta 

compuestas por casas construidas en material no sismo resistente y muchas en 

madera o bareque por ser sector de invasión.  Cuenta con una escuela pública,  

 

EL PONDAJE: Esta ubicado entre la calle 72 A con carrera 28 D, corte de la 

Autopista Simón Bolívar hasta la calle 26 M, hasta la 72 f.  un barrio en mejores 
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condiciones de infraestructura, pero con los problemas sociales que aquejan a la 

mayoría de los barrios del oriente de la ciudad, se encuentra desempleo, 

drogadicción, delincuencia escondida, muchas madres cabeza de familia y 

muchos niños y jóvenes expuestos a las redes de micro y narcotráfico que dañan 

su inocencia, en la comunidad hay que destacar que la mayoría de sus habitantes 

quiere salir adelante, los padres están preocupados por su hijos y haciendo lo 

posible para que se formen académicamente, de la misma manera este barrio va 

posicionándose como un lugar que quiere dejar en el pasado el estigma de 

violencia que se vivió en él y ayudar al sector de Villa Blanca a organizarse puesto 

que los problemas de ese sector repercuten directamente en el Pondaje por ser 

este último, paso obligado para entrar y salir de Villa Blanca.  

 

Lugares de interés que existen en el sector; un centro de emprendimiento y 

biblioteca, CAI de la Policía Nacional, dos instituciones educativas pública y 

privada, las Instalaciones del Sena del Oriente de Cali, una congregación cristiana 

pentecostal y desde luego El SSJDM. 

 

Una situación que en el momento preocupa a los moradores del barrio y tiene que 

ver con la posible instalación de un llamado lugar de transferencia de escombros 

en el sector por disposición de la alcaldía municipal situación ésta que tiene 

alterados a los habitantes del barrio y de los barrios vecinos. 
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4.2 Instituciones y organizaciones que interactúan con el santuario. 

 

 SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL: Esta dependencia nos ayuda 

con el proceso de formación musical a nuestros niños y jóvenes que hemos 

implementado en el santuario desde hace un año. 

 JUNTA DE ACCION COMUNAL: con esta junta hemos mantenido un 

diálogo permanente de ayuda mutua en los distintos procesos que tienen 

que ver con el barrio en referencia al mejoramiento del entorno, así como a 

la articulación con las actividades sociales y culturales de la comuna que se 

realizarán en el barrio. 

 ESCUELA DE MUSICA DECEPAZ: con ellos la comunicación es bastante 

fluida y de mucha participación puesto que varias de sus presentaciones las 

realizamos en el Santuario buscando con ellos que nuestros niños y 

jóvenes se motiven a encontrar otras alternativas de convivencia social. 

 ARQUIDIOCESIS DE CALI: es nuestra madre, pues la razón social del 

santuario es emanada desde la arquidiócesis que sirve en toda la ciudad y 

en los cinco municipios que la conforman, todas las pastorales a través de 

la cual la arquidiócesis ejerce su apostolado en las parroquias están 

inmersas en el trabajo apostólico que desarrolla el Santuario de la Divina 

Misericordia. 

 BANCO DE ALIMENTOS: esta es una entidad sin ánimo de lucro del 

arquidiócesis para el servicio a las personas con mayor necesidad de 

alimentarse y que asisten a las distintas ollas comunitarias que reciben los 
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alimentos provenientes del banco un total aproximado de 30. 000 

beneficiarios en los barrios de la ciudad y otros 5.000 fuera de la ciudad. 

 COMFANDI: Con esta entidad tenemos la posibilidad de interactuar por el 

del hecho de estar una de sus sedes cerca del Santuario, a la que en 

diversos momentos asisten nuestros jóvenes y niños a la práctica deportiva, 

y también cuando todos los grupos nos desplazamos a las otras sedes 

campestres de la institución. 

 

4.3. Episodios y hechos relevantes del contexto del santuario. 

 

Se hace referencia a los diferentes momentos vividos en el Santuario, es tenido en 

cuenta en la ciudad para actividades litúrgicas y de carácter gubernamental.  

Posicionándolo en todos los ámbitos nacionales e internacionales.  

4.3.1. Hechos representativos. 

 Misas de la Misericordia los lunes y testimonio de algunos asistentes 

 Fiesta patronal el segundo domingo de pascua 

 Ordenaciones diaconales y sacerdotales 

 Visita del Nuncio Apostólico del Papa en Colombia 

 Posesión de la gobernadora del Valle Dra. Dilian Francisca Toro 

 Creación de la página web del Santuario:  anexo datos estadísticos  

 Transmisiones de la Eucaristía por Radio María, Cristo visión, Telepacifico, 
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4.3.2. Noticias sobre el barrio. 

 Creación del SENA del oriente, que se llama centro de diseño tecnológico 

industrial de Aguablanca 

 Visita del presidente Santos a inaugurar el SENA de Oriente 

 Creación del Centro de emprendimiento del oriente 

 Es tenido en cuenta para la feria comunera 

4.3.3. Datos parroquia, instituciones y organizaciones. 

 

 SANTUARIO SEÑOR JESUS DE LA DIVINA MISERICORIDA: en los 

archivos se encuentran sistematizados los sacramentos que se realizan 

(bautismo, confirmación, matrimonio, defunción), en nuestra parroquia. 

Además, en la página web del Santuario se facilita el acceso a personas 

dentro y fuera del territorio nacional, se puede obtener un registro de estos 

visitantes quienes interactúan de manera virtual, a través de ella se brindan   

servicios, como; ubicación de partidas, inscripción de intenciones para las 

diferentes eucaristías y la posibilidad de tener mayor información de la 

iglesia católica por medio de esta página web. 

Durante estos tres años, hemos podido registrar un número de bautizos, 

Confirmaciones y Matrimonios que motivan cada vez más nuestra misión 

pastoral en el sector. Desde el 25 de noviembre de 2012 hasta la fecha 

tiempo en que he prestado mi servicio en el Santuario, contabilizamos 2129 
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bautizos, 169 confirmaciones y 248 Matrimonios muchos de ellos residentes 

en otros barrios, pero que les gusta que sea en el Santuario). 

 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL ORIENTE: la Biblioteca Publica 

Centro de Emprendimiento cultural comuna 13 tiene programas 

establecidos desde las apuestas bibliográficas cimentadas en los derechos 

culturales de las diversas poblaciones desde la primera infancia hasta la 

etapa de adulto mayor teniendo en cuenta los entornos sociales y 

culturales.  Así mismo, se implementan programas de emprendimientos 

socio culturales en articulación con actores sociales, culturales, artísticos, 

comunitarios, gubernamentales aportan y fortalecen los procesos socio 

culturales vinculados al CECC13 desde la figura del semillero. Atiende de 

lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. sábados 8:00 

a.m. a 4:00 p.m. Espacio de Ensayos de grupos artísticos de lunes a 

domingos en horarios acordados con los grupos. Espacio de Reuniones de 

comité de planificación, reuniones comunitarias, de instituciones educativas, 

talleres artísticos, de artes manuales, lúdicos, entre otros. Laboratorios 

sociales y culturales, en convenio con el Sena y Min cultura, Sala Punto 

Vive Digital con atención y capacitación al público con instructores del Sena 

 

 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL AGUABLANCA - 

SENA: brinda atención a 50 mil usuarios, de los cuales el 60% pertenecen 

al Distrito de Aguablanca.  Los programas de formación incluyen formación 
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en operarios, técnica, tecnológica, especialización y formación 

complementaria en; Comunicación digital y Diseño y mantenimiento 

mecatrónico y Vestuario inteligente.  (SENA, 2015)  

 

Capítulo 5. Problema de investigación, justificación y objetivos 

5.1. Planteamiento problema de investigación 

 

¿Cuáles acciones de la parroquia generan paz en los habitantes de El Pondaje y 

Villa Blanca? 

¿Cuál es el beneficio que los habitantes (niños y jóvenes) tienen de las acciones 

de paz que son promovidas en la parroquia? 

¿Cómo se articulan los agentes (externos, internos), sociales del sector para 

promover acciones de paz en la comunidad? 

¿Qué medio de comunicación es más popular en el sector? 

¿Cómo los medios de comunicación influyen en crear ambientes de paz? 

¿Cómo mejorar la comunicación entre los habitantes de las comunidades de El 

Pondaje y Villa Blanca? 

 

Después de abordar estos interrogantes, llego a la conclusión de plantear esta 

pregunta para abordar el proceso de investigación, en el entorno correspondiente 

a los barrios intervenidos por el santuario. 
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¿Cuáles son las acciones de paz agenciadas por la comunidad eclesial del 

SSJDM y su incidencia en el entorno Comunitario, de los barrios Villa Blanca y el 

Pondaje?  

 

5.2. Justificación  

 

Este trabajo será realizado en el territorio correspondiente a los barrios Villa 

Blanca y El Pondaje, pertenecientes a la comuna 13 del oriente de la ciudad de 

Cali conocido generalmente como el Distrito de Agua Blanca. Todo el sector está 

poblado por habitantes que han migrado a la ciudad en busca de mejores 

condiciones de vida, gran parte de ellos ha llegado a la ciudad desplazados por la 

violencia que ha vivido por décadas en sus lugares de origen, motivo por el cual 

vieron en la ciudad de Cali la oportunidad para rehacer su vida. 

 

Algunos de estos barrios se iniciaron como invasiones debido a que la Ciudad de 

Cali no tenía una infraestructura desarrollada en su momento para recibir a tantas 

personas que, de lugares muy distantes del pacífico caucano, chocoano y 

vallecaucano decidieron venir y ubicarse en estas tierras no aptas en su momento 

para vivir por falta de todos los servicios públicos que con el correr del tiempo se 

han ido regularizando. 
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Todavía hoy en algunos sectores nos encontramos con asentamientos 

subnormales producto de las últimas migraciones que han llegado a Cali y que por 

tener ya familiares viviendo en el sector han visto la oportunidad para integrarse a 

dichas comunas.  

 

En los barrios que deseamos intervenir (con algunas acciones de paz), los 

problemas de orden público abundan, por la falta de oportunidades para las 

madres cabeza de familia, para los jóvenes y desde luego para los Padres razón 

por la cual un número muy alto de estas madres viven del rebusque o están 

algunas empleadas, como domesticas en casas de familia de la ciudad. 

 

En estos sectores, infortunadamente durante muchos años se ha vivido un 

ambiente de zozobra a raíz de la proliferación de las pandillas, el crimen 

organizado, las fronteras invisibles, el micro-tráfico y los prestamos gota-gota lo 

que ha obligado a muchas personas a salir de estos lugares sobre todo familias 

enteras o comerciantes para salvaguardar su vida.  

5.3 Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

 Describir las acciones de paz agenciadas por la comunidad eclesial del 

Santuario Señor Jesús de la Divina Misericordia y su incidencia en el 

entorno  
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5.3.2. Objetivos Específicos  

 Interpretar las acciones de paz del SSJDM como acciones de paz 

noviolentas. 

 Argumentar las acciones de paz noviolentas que se dan en la parroquia 

desde los principios de la noviolencia. 

 Considerar en el SSJDM el ejercicio evangelizador como acciones de paz 

noviolentas. 
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Capítulo 6. Marco Empírico 

6.1 Diseño metodológico  

La metodología tiene un enfoque mixto y es un Diseño Transformativo 

Concurrente (DISTRAC) (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014), porque esta guiado desde la visón, ideología o perspectiva de paz  

comprendida como noviolencia, que se configuró como acciones de paz o 

noviolencia. De la cual se propone la recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos para configurar una triangulación en el análisis de los datos desde lo 

que comprende la comunidad parroquial del Santuario Señor Jesus de la DIvina 

Misericordia como acciones de paz. 

 

 

El Alcance del Proyecto es descriptivo, la investigación parte de la realidad que se 

vive en los sectores en los cuales nos vamos a enfocar, en cuanto a sus 

costumbres, actividades, actitudes predominantes en el entorno a intervenir, pero 

también en cuanto a la realidad social en la cual se desenvuelve la comunidad. 
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6.2 Introducción 

 

La presente investigación surge como respuesta a la inquietud de observar como 

la intervención que realiza el Santuario en la comunidad ha permitido o permite 

mejorar las condiciones de los habitantes del sector, partiendo de la idea que la 

mayoría de estos son desplazados de diferentes regiones, lo cual contribuye a 

incrementar los índices de desempleo, falta de garantías y por ende todo tipo 

violencia en el sector. 

Se parte de identificar los referentes que generan violencia, para lo cual utilizaré 

Metodología Mixta, que puede facilitar una mejor explicación, comprensión y 

análisis de la problemática que afecta el sector. 

Parto del contacto con los habitantes del sector con ellos se realizan las 

entrevistas y encuestas, posteriormente un análisis de los datos, 

 

 

 

6.3 Variables 

 

A lo largo de la investigación se abordan diferentes temas relacionados con los 

conceptos de violencia, noviolencia, paz, los cuales se plantean, así: 

 

Nota del Autor  

“Toda referencia a la comunidad que hago en este proyecto debe ser 
entendida como la institución parroquial desde donde se ha ejecutado este 
proyecto -Comunidad parroquial Santuario Señor Jesús de la Divina 

Misericordia-”. 
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 La violencia entendida como las reacciones negativas con que los seres 

humanos resolvemos los conflictos que se nos presentan, desconociendo 

las formas de dirimir las diferencias de manera positiva. 

 Para analizar la violencia se tiene en cuenta las clases,  

- directa (aquella que se manifiesta constantemente en nuestra sociedad, 

maltrato físico, asesinatos, etc.),  

- cultural (se manifiesta en la discriminación de todo tipo, racial, social, 

económica, etc.),  

- estructural (manifestada en la marginalidad en la que vive gran parte de 

la población colombiana, razón por la cual tantos desplazados llegan a 

las grandes urbes buscando restablecer sus derechos humanos y 

preservar la vida). 

 Todo esto se enmarca en unos principios que deben conducir a la 

noviolencia y de esa manera a la paz;   

- Opción por la vida: cuido y cultivo como trascendencia desde lo 

humano. 

- Justicia a través de la búsqueda de la verdad 

- Confianza humana a través del diálogo. 

- La exaltación de la dignidad humana por medio de la altenatividad y 

creatividad 
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6.4 Muestra  

 

La investigación se desarrollará en las COMUNIDADES DE VILLABLANCA y 

ELPONDAJE pertenecientes al SSJDM. 

 

La encuesta se aplica a 30 integrantes de los diferentes grupos y se entrevista a 

13 miembros de la comunidad en general.  Se seleccionan teniendo en cuenta que 

lleven mucho tiempo como integrantes de los grupos apostólicos y conozcan el 

proceso que se ha desarrollado en el Santuario. 

 

Para las entrevistas se tiene en cuenta a 13 miembros de la comunidad que 

residen en los barrios y que tienen claro el proceso de desarrollo de sus sectores y 

como ha sido la intervención del Santuario, para lo cual se seleccionaron 

fundadores del sector. 

Personas entrevistadas para el proyecto: 
 

1. Señor Guillermo Camacho. Presidente de la Junta de acción comunal del 
barrio el Pondaje  

2. Señora Carmen Hernández  
3. Señorita. Andrea Andrea Dávila  
4. Señor. Rigoberto Tique  
5. Señorita Andrea Borrero 
6. Señor Wilder Noreña 
7. Señorita Helen Tatiana Galviz 
8. Señorita Dana Sofía Otíz 
9. Señor Willliam Vasquez 
10. Señora Miryam Gómez 
11. Señora Ruby  Valencia 
12. Señor Andres Stiven Yate 
13. Kevin Andres Gallardo 
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Se extrajeron es estadísticas y comentarios con respecto a la interacción del 

SSJDM a través de las tecnologías de la información (página web, canal de 

YouTube y Redes Sociales) con la comunidad, configurando estas como acciones 

de paz noviolentas que son reconocidas desde los datos estadísticos y 

comentarios recopilados, con alcances local, nacional e internacional. 

 

6.5 Instrumentos de recolección de datos 

 

 Encuestas: preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. La 

encuesta se administrará a directamente a persona, Tendrá preguntas 

cerradas y abiertas. 

 Entrevistas: se formulan preguntas directas, para obtener información 

detallada sobre los participantes. 

 Antecedentes de procesos de paz: Se documenta con los archivos 

históricos y noticiosos del proceso.   

 Documentos del magisterio de la iglesia 

 Reseña Histórica. 

 Estadísticas recopiladas de diversas fuentes 

6.5.1 Encuesta  

Es estructurada donde encontramos preguntas de tipo sociodemográfico, en una 

totalidad de 13, que nos permiten conocer un poco más de la realidad de los 

encuestados, y 10 preguntas relacionadas directamente con los conceptos de 
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violencia y acciones de paz para indagar que claridad o no tienen estas personas 

sobre el tema y las acciones de paz que desarrolla el Santuario con su labor 

pastoral 

 

6.5.2. Entrevista 

Es una entrevista semi-estructurada, cuenta con 15 preguntas que al ser 

planteadas facilitan la interacción más clara con los entrevistados, tuvo una 

duración promedio 20, para documentar esta entrevisto se realizaron videos en el 

momento para evidenciar y facilitar entre los participantes, estos videos se 

entregan como evidencia y han sido publicadas en los medios tecnológicos 

complementando la labor en evangelizadora, los temas son de interés del 

proyecto, sobre el desarrollo del sector, la comunidad, el conocimiento sobre 

conceptos y acciones de paz desarrolladas por el santuario desde su fundación 

con sus distintas actividades evangelizadoras. 

 

6.6 Procedimientos 

 

Desarrollar esta investigación sigue uno lineamientos que parten de hacer una 

consulta bibliográfica, concienzuda relacionada con diferentes acciones de paz 

desarrolladas en el sector, la cual se complementa con la teoría que facilita 

entender cómo se han llevado a cabo. 
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Cuando se tiene en claro que se va trabajar, se elaboran los instrumentos 

cualitativos y cuantitativos que nos den luz en cuanto al conocimiento de la 

comunidad en relación a acciones paz y de noviolencia en los que están inmersos. 

 

La encuesta, se aplica a todas las personas al mismo tiempo, antes de iniciar se 

hace una motivación, para integrar a los encuestados y socializar el procedimiento 

que se llevaría a cabo, se ubican en un espacio cómodo, se les explica las 

preguntas y si tienen alguna duda se aclara de manera individual. 

 

La entrevista, se realiza en diferentes espacios y momentos, estas son 

documentadas por medio audiovisual para luego seleccionar de cada uno de los 

videos los apartes que se relacionen con los temas de la investigación, además se 

publican a través de la página web del Santuario para ser consultada por los 

diferentes habitantes del barrio. 

 

Terminado todo esto se escucha y tabulan los instrumentos, para analizar los 

resultados de la encuesta y entrevistas, y así llegar al momento de reflexión, 

discusión y conclusiones. 

 

6.7 Hipótesis de trabajo 

Con esta investigación se busca evidenciar cómo la comunidad acepta, 

comprende y participa de las acciones de paz desarrolladas por el SSJDM, esto 
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desde sus roles de benefactores, actores y promotores de actividades como 

comunidad del mismo Santuario. 

Capítulo 7. Resultados 

7.1 Instrumento cuantitativo: encuesta 

La encuesta se aplica de manera aleatoria a 30 personas: niños, jóvenes y 

adultos, participantes, gestores y benefactores de las actividades que se 

configuraron como acciones de paz noviolentas. 

 

Información demográfica:  

 5 de los encuestados actualmente se encuentra estudiando  

25  no se encuentra realizando ningún curso 

 7 de los encuestados pertenecen al sexo masculino 23 pertenecen al sexo 

femenino 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Estadística de estudio o no de los encuestados, elaboración propia 
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Tabla 2 estadística del sexo de los encuestados, elaboración propia 

Pregunta No. 1: Es la percepción que tienen los encuestados del entorno, los 

temas que más le preocupan a la comunidad se desglosan así: 

 La inseguridad seleccionada por 23 

 La falta de espiritualidad seleccionada por 14 

 El desempleo seleccionado por 12 

 La pobreza, el matoneo seleccionado por 7 

 El desplazamiento y el micro-trafico seleccionado por 6 

 Disgregación familiar seleccionada por 5 

 Hogares inestables y fronteras invisibles seleccionada por 3 
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Tabla 3 Estadística de Pregunta 1, elaboración propia 

Pregunta No. 2: como mira la comunidad el servicio que prestan las diferentes 

entidades en el sector, los encuestados califican así:  

 La iglesia seleccionada por 26 

 El SENA seleccionada por 21 

 La policía seleccionada por el 17 

 El centro cultural seleccionado por 9 
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 La alcaldía y el ICBF seleccionado por 7 

 La empresa privada, la JAC, las ONG, seleccionada por 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 estadística de pregunta 2, elaboración propia 

Pregunta No. 3: los valores más destacados entre los encuestados: 

 La responsabilidad 26 encuestados  

 El dialogo y la escuchas 23 encuestados 

 La verdad 22 encuestados 

 La perseverancia o la constancia 18 encuestados 



69 

 La defensa de la vida 14 encuestados  

 La escucha activa 11 encuestados 

Tener en cuenta en esta tabla la encuesta Colombia opina realizada 

por la firma ipsos Napoleón Franco solicitada por la alianza de medios 

(RCN la Radio, RCN TV, LA FM Y LA Revista Semana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Estadística de pregunta 3, elaboración propia 

Pregunta No.4: percepción de las manifestaciones de violencia en el sector,  
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 Hurto 26 encuestados 

 Asesinatos 19 encuestados 

 Agresiones físicas 18 encuestados 

 Maltrato infantil, micro tráfico, fronteras invisibles 16 encuestados 

 Amenazas y extorción 15 encuestados 

 Maltrato psicológico 14 encuestados 

 Matoneo 8 encuestados 
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Tabla 6 Estadística de pregunta 4, elaboración propia 

Pregunta No. 5: consecuencias que traería la violencia en el sector 

 La drogadicción 29 encuestados 

 Violencia intrafamiliar, alcoholismo, homicidios 21 encuestados  

 Separaciones y divorcios 16 encuestados 

 Suicidios 15 encuestados  

 Deserción escolar 13 encuestados  

 Depresión y traumas 12 encuestados 

 Embarazos no deseados 8 encuestados  

 Explotación y trata de personas 7 encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Estadística de pregunta 5, elaboración propia 
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Pregunta No. 6: como ayudaría la comunidad a disminuir la violencia, 

 Participación en las jornadas lúdicas y recreativas 20 encuestados 

 Participación en encuentros de jóvenes 18 encuestados 

 Participación en encuentros deportivos 16 encuestados  

 Participación en brigadas 15 encuestados 

 Participación en grupos de estudio 10 encuestados  

 Otros 2 encuestados  
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Tabla 8 Estadística de Pregunta 6, elaboración propia 

Pregunta No. 7: la comunidad que entidades reconoce como propiciadores de 

dialogo, 

 17 encuestados seleccionan los colegios 

 14 encuestados seleccionan el Santuario y la policía 

 2 encuestados seleccionan el SENA, y el centro de emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Estadística de pregunta 7, elaboración propia 

Pregunta No. 8: cuales considera la comunidad son las actividades que 

promueven la búsqueda de la verdad 
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 25 encuestados seleccionan los retiros espirituales  

 4 encuestados seleccionan la celebración eucarística 

 1 encuestado selecciona la reunión de grupos juveniles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Estadística de pregunta 8, elaboración propia 

Pregunta No. 9: selección por parte de la comunidad de estrategias que faciliten 

la noviolencia 

 12 encuestados seleccionan las escuelas de formación de la parroquia 

 9 encuestados seleccionan las escuelas de danza del sector 

 4 encuestados seleccionan los grupos de Aero rumba 

 2 encuestados seleccionan la eucaristía y los encuentros deportivos de 

jóvenes 
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 1 encuestado seleccionan los encuentros culturales de niños y jóvenes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Estadística de pregunta 9, elaboración propia 

Pregunta No. 10: selección de las actividades que faciliten el respeto por la vida, 

es catalogada así: 

 La eucaristía apoyada por la pastoral  

 Los grupos parroquiales 
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 Comedor Santa Faustina 

 Grupos juveniles 

 Grupos de la tercera edad 

 Colegios del sector 

 Escuelas deportivas 

 Actividades del centro de emprendimiento 

 Grupos musicales y culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Estadística de pregunta 10, elaboración propia. 
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7.2 Instrumento cualitativo: entrevista semi-estructurada 

Se aplica la entrevista a 13 personas jóvenes y adultos, podemos extraer algunos 

datos: 

 

SEÑORA CARMEN HERNANDEZ:   

Lleva viviendo en el barrio el mismo tiempo de fundado, se emociona cuando le 

informan que van a construir parroquia 

“Hoy en día no se puede reganar a los hijos necesitan formación, enseñarles a ir a 

Dios amar a Dios, la educación religiosa, no los llevan a misa, no tienen cuaderno 

de religión” 

“hubo problemas con una señora para el terreno de construcción del santuario” 

 

SEÑOR GUILLERMO CAMACHO:   

Responde el año de fundación completa 15 de agosto de 1984, llega a vivir al 

barrio en 1986  

“el barrio se los entrega las empresas totalmente urbanizado, no son invasión” 

“añora la laguna del Pondaje que ya no existe como tal, por la invasión”  

“faltan oportunidades para el sector se le está pidiendo al gobierno estas 

oportunidades para los chicos, necesitan la creación de centros de estudio una 

universidad para el oriente y crear fuentes de empleo” 

“recuerdo muy doloroso cuando murió monseñor, no tenemos por qué quitarles la 

vida a los hermanos debe haber dialogo” 
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“don Guillermo se preocupó porque EMCALI, la Secretaria de Infraestructura 

dotaran al barrio de teléfonos y pavimentación” 

“el director del DAGMA ha ayudado mucho” 

“con todo respecto las entidades privadas no ayudan en nada al barrio” 

“Hoy en día estoy muy agradecido con el Santuario porque ha posicionado al 

barrio en toda la ciudad” 

 

SEÑORITA ANDREA DAVILA: 

Igual llega al barrio casi al tiempo de su fundación, 

“cuando comenzó a aparecer la invasión, con la creación de cambuches y la gente 

empezó a estar en la droga”  

 

SEÑOR WILDER NOREÑA 

Lleva aproximadamente 7 años como miembro de un grupo pastoral, colabora con 

el servicio y atención a la comunidad que asisten a la eucaristía. 

Para financiar las actividades, “hacemos rifas, ventas, con la colaboración de toda 

la comunidad” 

“Lo que más me motiva de mi grupo es el compañerismo, muchas veces se tienen 

problemas y dificultades, pero se superan y la ayuda al prójimo es lo que más me 

motiva” 

“la violencia y las drogas no son la solución, todos tenemos problemas, pero ellos 

se solucionan a su debido tiempo y cada persona es un mundo diferente, hay que 

aprender a vivir con la diferencia, eso es lo que hace un grupo” 
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“las personas que están en las drogas pueden encontrar una solución, en algún 

sitio y la iglesia es el mejor” 

 

 SEÑORITA ANDREA BORRERO: 

Pertenece a los grupos del santuario hace aproximadamente 5 años en diferentes 

servicios 

Para financiar las actividades, “los lunes y los domingos vendemos, sándwich, 

gaseosa, camisetas, imágenes religiosas, camándulas, a veces hacemos rifas” 

“la reunión empieza con la oración es importante, la reflexión del evangelio es 

importante que me quiere decir Dios a mi vida, tratamos temas de estudio, y lo 

desarrollamos con actividades, y dinámicas, todo el conocimiento de nosotros se 

da a través de estas actividades” 

“la mayoría estudia, unos grandecitos que ya trabajan” 

“un joven llega a la drogadicción al alcoholismo porque se siente solo, porque no 

tiene la ayuda de nadie” 

“les doy un consejo, eso es una felicidad pasajera, el único que da una felicidad 

duradera es Jesucristo, Dios es joven, un Dios para niños es dejarse tocar la vida 

por él” 

 

SEÑORITA HELLEN TATIANA GALVIS 

Pertenece hace 4 años  

“hacemos salidas hacer deporte, integraciones con otros grupos” 
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Los integrantes del grupo” unos estudian, otros trabajan, la mayoría porque tienen 

mayoría de edad” 

SEÑOR RIGOBERTO TIQUE 

Rector del colegio, ubicado en un sector deprimido, donde se presentan muchos 

conflictos. 

“mucha violencia que marca directamente a la población” 

“niñas en embarazo a temprana edad, jóvenes de pandillas, no los marginamos 

los aceptamos, los educamos, los formamos y hacemos un trabajo con ellos, 

lógico apoyado por un grupo de profesionales” 

“nuestra metodología es enseñarle la importancia de la vida” 

“lo importante de la vida y lo importante que ellos tienen porque nacieron en ese 

sector y vivieron en ese sector porque tienen un propósito” 

“el propósito no es hacer daño, es que ayuden a otros” 

“les enseñamos la tolerancia, la importancia de compartir con el otro, y lo más 

importante teniendo a Dios en su corazón”  

“se les enseña a solucionar los conflictos a través de los valores”  

 

Señor.  WILLIAM   VÁSQUEZ VALENCIA. 

Es triste ver a los muchachos con 16 o 17 años ya en los estrados judiciales  

Cuando los muchachos caen el error ya no son amigos, pero se dan cuenta tarde 

de la realidad. 
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A los padres les dice que apoyen a sus hijos, no que sean alcahuetes de ellos, 

direccionarlos hacia una persona neutral, mostrarles el camino para que puedan 

tomar una decisión para su vida. 

 

Sra. RUBY     VALENCIA MESA. 

Hay que inculcarles a los jóvenes el respeto hacia los demás,  

 

Señorita. LEIDY TORO GARCÍA. 

Para Leidy el estar en este camino es una bendición, pues siendo ella docente de 

profesión matemática ha tomado la decisión de aceptar el llamado de Dios, de 

considera que Dios no quería que enseñara matemáticas, sino que enseñara 

sobre las bondades de Dios, ya su superiora le hace caer en la cuenta que es 

bueno que enseñe las matemáticas de Dios porque con Dios suma bendiciones, 

resta tristezas, multiplica bendiciones y comparte cargas. 

Los muchachos hoy tristemente están buscando la felicidad en lugares 

inoportunos, lo cual los lleva a caer en las drogas, a tener embarazos no deseado. 

Hay que motivar a los muchachos a buscar la felicidad que nos da Dios. 

A los jóvenes les dice que busquen de Dios, que se fortalezcan en la fe. 

Para todo hay espacio, para la oración, para la fraternidad. 

No tengan miedo y sigan adelante si sienten el llamado de Dios. 

 

Sra. MIRIAM ELENA GÓMEZ ARENAS 
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Inculcan valores a sus hijos, dialogan mucho con sus hijos porque se ve mucho 

licor, rumba entre los muchachos. 

 

Hay que mostrarles a ellos el amor de Dios a los muchachos porque con Dios la 

vida es muy agradable, no quiere decir que no haya dificultades, pero es un estilo 

de vida diferente, porque reciben muchas bondades de Dios. A los jóvenes les 

diría que esa vida con Dios es la verdadera felicidad, las modas pasan, pero el 

gozo con Dios siempre está allí. 

Hay que inculcar a ellos el respeto hacia el otro desde el amor. 

 

Andrés Steven Yate 19 años pertenece al programa pilos del ministerio de 

Educación 

Está en el grupo de logística desde hace cuatro años, conformado por jóvenes y 

adultos. 

Prestan su apoyo en el santuario en todos los momentos de mayor asistencia de 

las personas, con mayor frecuencia los lunes por la gran cantidad de personas 

que asisten en ese día. 

Estamos pendientes de que todos los asistentes estén bien, de llamar a Emi 

servicio de salud en caso de necesidad. 

Estudia Economía en la Universidad javeriana y vive aquí en barrio Villablanca. 

Gracias a la experiencia en este grupo he podido aportar mucho allá en la 

universidad. 
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Hace algunos años yo era simplemente un estudiante del colegio, nosotros los 

jóvenes somos una población muy grande, estamos hechos para cosas grandes. 

 

JOVEN. KEVIN ANDRÉS GALLARDO. 19 años Pertenece al programa pilos del 

ministerio de Educación – universidad ICESI. 

Está en el grupo de juventudes misioneras, pero ingresó desde la infancia 

misionera por eso lleva más o menos seis años, lo que le permitió vivir todo el 

proceso, pasando por trigo maduro avanzado pasando por infancia, luego en 

juventud misionera y ahora como asesor. 

Ha tenido una experiencia maravillosa, ya terminó su tercer semestre y pasó a 

cuarto. 

Todo esto es una bendición de Dios, porque siendo del distrito de Aguablanca 

pues no teníamos los suficientes recursos para entrar en una universidad de esas. 

Son bendiciones que el Señor me ha regalado, por lo que debo estar muy 

agradecido con el Señor. 

Invitación a que no dejen de seguir a nuestro señor Jesucristo, pues yo le pedí que 

me ayudara para sacar buenas pruebas del ICFES y me lo concedió. 

Cristo es el camino, la verdad y la vida y si le piden con fe y si verdaderamente 

quieren confiar en él, él se los va a cumplir. Nunca se suelten de su mano  

 

JOVEN CAMILO VÁSQUEZ. VALENCIA 

Me ha parecido muy interesante, porque es una posibilidad que le dan a uno, pues 

no tenía a alguien que me pudiera enseñar y por eso aproveché el proyecto que 
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pusieron aquí en la Iglesia, “estoy tocando Guitarra eléctrica y acústica que nos 

ayuda a no meterme en cosas malas” 

La idea de nosotros es tener algo proyectado y colaborar en las misas cantando y 

tocando. 

A los jóvenes que se animen, esto no aburre y es un buen pasatiempo 

 

JOVEN JONH ALEXANDER BUENAVENTURA. 

Le parece súper la propuesta de aprender a tocar un instrumento porque a veces 

los jóvenes tienen las tardes libres y pueden venir al santuario a aprender a tocar 

uno de estos instrumentos, estoy aprendiendo a tocar la guitarra y la flauta. 

Que vengan a aprender, porque querer es poder. 

 

 

JOVEN JUAN JOSÉ MARÍN. 

Esto de la música ayuda a mucha gente a salir de malas cosas y a que se 

enfoquen en la música como profesionales y puedan salir adelante. 

Es excelente porque esto atrae a muchas personas, la música es universal 

Gracias a los que hicieron este proyecto posible. 

El instrumento que más me gusta es la trompeta, pero ahora estoy toca el bajo 

porque también me gusta. 

Invitamos a los jóvenes aquí a la Iglesia a que se animen a tocar un instrumento, 

es emocionante escuchar tanta gente y tanto ritmo que alegra el corazón 
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7.3. Datos Estadísticos de las Tecnologías de la Información 

Página web: 

 

 

 

Tabla 13 Estadísticas página web SSJDM – Cali. 
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Ilustración 1 Mapa de Visitas a la página (Google.com, 2016) 
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Ilustración 2  Visitas a la Página Web desde Rusia (Google.com, 2016) 
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Ilustración 3 Visitas a la página en el Mundo (Google.com, 2016) 
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Tabla 14 tabla de visitas a Facebook del Santuario una Semana. 
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Tabla 15 Rendimiento a una entrevista en la página de Facebook 
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Visualizaciones y Tiempo a nuestro Canal de You Tube. 
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Tráfico de visitantes por países a nuestro Canal de You Tube. 
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Visión panorámica de los barrios Pondaje y Villablanca 
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Ilustración  4 Resultado de la encuesta Colombia Opina Med.15 2016.2 

 (Ipsos, Napoleón Franco, 2016.2)
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Capítulo 8. Discusión  

 

Al analizar las encuestas se encuentra que 90 % de los encuestados considera 

que la inseguridad asociada a la falta de espiritualidad son los problemas que más 

preocupan a la comunidad. Una de las personas manifestó que la presencia 

estatal en el sector es bastante deficiente lo que hace que la inseguridad se 

manifieste con mayor intensidad, en palabras del señor Guillermo Camacho 

presidente de la junta de acción comunal en la entrevista nos dice ““faltan 

oportunidades para el sector, se le está pidiendo al gobierno estas oportunidades 

para los chicos, necesitan la creación de centros de estudio una universidad para 

el oriente y crear fuentes de empleo”. Esto evidencia que los problemas de 

violencia que se van agudizando en los barrios generalmente se presentan por la 

misma falta de oportunidades, es aquí donde el Santuario ha venido jugando una 

enorme labor cundo busca disminuir dicha violencia con sus proyectos de accione 

de paz para estos niños y jóvenes quienes se ven impulsados a delinquir cuando 

no tienen una buena orientación, como lo reconoce el señor Guillermo Camacho 

“Hoy en día estoy muy agradecido con el Santuario porque ha posicionado al 

barrio en toda la ciudad” dando reconocimiento al barrio y desde luego a todas la 

cosas buenas en favor de la paz que se realicen desde nuestra comunidad. 

También el joven Wilder Noreña entrevistado junto a otros jóvenes que participan 

de las actividades considera en sus propias palabras que ““las personas que están 

en las drogas pueden encontrar una solución, en algún sitio y la iglesia es el 
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mejor” y por eso creemos que tiene mucho valor el servicio que por ellos podamos 

realizar de manera que sigamos contribuyendo a generar un ambiente de sanas y 

buenas relaciones, para Andrea Borrero integrante de uno del grupo juvenil apunta 

que “les doy un consejo, eso es una felicidad pasajera, el único que da una 

felicidad duradera es Jesucristo, Dios es joven, un Dios para niños es dejarse 

tocar la vida por él”. Es de gran satisfacción que no solo los jóvenes o los 

moradores del barrio tengan una imagen favorable de la Iglesia, sino que esta sea 

también la percepción de muchas personas en el país, esto lo demuestra la última 

encuesta que nos presenta la firma ipso Napoleón Franco patrocinada por algunos 

medios de comunicación nacional como RCN Radio, Revista Semana, la FM 

Radio y RCN TV, en la que el 68%  (Ipsos, Napoleón Franco, 2016.2) de los 

encuestados así lo manifiestan y en nuestra comunidad así lo evidencia esta 

encuesta pues el 86% no solo tiene la imagen favorable sino que tiene esperanza 

en su labor pastoral y sus acciones por la paz. 

Al iniciar la encuesta para saber cómo contribuir a mejorar las condiciones ponen 

la esperanza en la participación de todos, en las jornadas lúdicas y recreativas, 

encuentros juveniles, formación en general, que promueve la parroquia para 

quienes ya hacen parte de los grupos vinculados a su labor pastoral y culminando 

con la celebración eucarística,  esto orientado con gran intensidad hacia los 

jóvenes de manera que ellos alcancen esa conciencia de trabajar por la   

noviolencia en el barrio pero también en sus instituciones educativas, pues el 77% 

de todos los encuestados considera que la iglesia es la entidad que más ayuda a 

superar la situación de violencia que se presenta en el entorno cuando vincula a 
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tantos muchachos en sus programas de formación, también en esta ocasión 

Wilder Noreña dirigiéndose a los jóvenes dice “que la violencia y las drogas no son 

la solución, todos tenemos problemas” y es precisamente lo que desde nuestro 

que hace en la parroquia queremos reducir, siendo una alternativa para aquellos 

que así lo deseen y quieran vinculase a las actividades que programamos en favor 

de ellos, para  Andrea Borrero, “un joven llega a la drogadicción al alcoholismo 

porque se siente solo, porque no tiene la ayuda de nadie” precisamente gracias a 

la participación activa de cada uno de ellos en estos grupos muchos se van dando 

cuenta de la importancia de formarse y ofrecer a la sociedad sus capacidades por 

el bien de todos en el barrio y donde ellos deban intervenir con los valores que en 

la pertenencia a los grupos pudieron afianzar. 

Las acciones propuestas por el Santuario, se enfocan en la noviolencia como 

valorar la persona, amor por el otro, formas en las que luchando por la justicia no 

se causen muertes, ni daños al otro, buscando llegar a lograr un verdadero cambio 

social. 

Esto se enmarca en principios y valores desglosados desde la preservación de la 

vida con dignidad y libertad, en la búsqueda de la verdad y promoviendo siempre 

la creatividad, algo básico en el dialogo y la escucha activa; Todo esto motivado 

por la relación con diferentes medios que contribuyan a disminuir el uso de la 

violencia. Pues según las encuestas, el joven camilo manifiesta que, por su 

participación en la parroquia, “estoy tocando Guitarra eléctrica y acústica que nos 

ayuda a no meterme en cosas malas”, para Jonh Alexander buenaventura esto es 

estupendo, “Le parece súper la propuesta de aprender a tocar un instrumento 
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porque a veces los jóvenes tienen las tardes libres y pueden venir al santuario a 

aprender a tocar uno de estos instrumentos, estoy aprendiendo a tocar la guitarra 

y la flauta” y Juan José Marín dice “Es excelente porque esto atrae a muchas 

personas, la música es universal”. Con razón la encuesta nos ha arrojado un 

resultado tan alto en el que 97% de los encuestados consideró que la drogadicción 

es una gran consecuencia de la violencia que se da en estos barrios, lo que nos 

permite inferir que en la medida que más jóvenes logremos involucrar en la 

música, el deporte y en la espiritualidad como acciones de paz, es bastante 

significativo el descenso de la violencia en este caso directa que le quitaremos a 

nuestras calles de estos barrios. 

También la encuesta nos deja como resultado que para el 70% de los 

encuestados la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y los homicidios son un lastre 

muy grande en estas comunidades, por eso considero que estas acciones de paz 

se convierten en un gran aliciente para estos jóvenes que están vinculados al 

santuario en cualquiera de sus grupos, porque se convierten en ese oasis o polo a 

tierra para las familias a las cuales pertenecen según lo manifestado por Kevin 

Andrés Gallardo cuando manifiesta con total seguridad “Son bendiciones que el 

Señor me ha regalado, por lo que debo estar muy agradecido con el Señor. 

Invitación a que no dejen de seguir a nuestro señor Jesucristo, pues yo le pedí que 

me ayudara para sacar buenas pruebas del Icfes y me lo concedió”. O como lo ha 

dejado ver la señorita Leidy Toro García quien anotó, “que Dios no quería que 

enseñara matemáticas, sino que enseñara sobre las bondades de él, ya su 

superiora le hace caer en la cuenta que es bueno que enseñe las matemáticas de 
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Dios porque con Dios suma bendiciones, resta tristezas, multiplica bendiciones y 

comparte cargas” 

 

El trabajo propuesto por el Santuario está encaminado a darle importancia a la 

vida disminuyendo la violencia directa, es decir se disminuye causar daño, 

sufrimiento y hasta muerte a los demás, eliminando el uso de la fuerza.  A través 

de otros mecanismos relacionados directamente con métodos de acciones 

noviolentas.  

 

También concientizando a las nuevas generaciones para que juntos busquemos 

erradicar  la violencia cultural, que margina a las personas y fractura las 

relaciones, contribuyendo al cambio en los aspectos de educación y socialización 

que pueden servir en la legitimación para la no discriminación del otro en ningún 

aspecto, ya que se refuerza y difunde la cultura de la paz, es decir, los derechos 

humanos, la solidaridad, etc., a lo cual se contribuyen también con los diferentes 

medios de comunicación y divulgación para estar más cerca de las personas a 

través de todo lo que se publica desde el santuario en medios locales o redes 

sociales.  

 

De la misma forma disminución de la violencia estructural, ofreciendo formación a 

nuevos líderes desde las aulas escolares tratando de buscar la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, invitando a la toma de conciencia y 
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conversión para reconocer a las víctimas, ayudándolos a sentirse parte de la 

sociedad y por ende de las soluciones a tantas inequidades. 

Cuando se consulta por los valores de cada uno consideran en su gran mayoría 

que son responsables, pero reconocen igualmente que les falta mucho más 

escucha ad intra de sus familias, pero también en el barrio por el hecho de que sí 

valoran el diálogo como forma de resolver los malos entendidos o inconvenientes 

entre vecinos. 

Analizando toda la información que resulta de las personas encuestadas, se pude 

observar que ellos sí identifican con claridad cuáles son los problemas que están 

afectando a la comunidad y con gran facilidad saben diferenciar la violencia que se 

manifiesta como directa o indirecta en estos barrios. Ven con agrado y esperanza 

la labor que desempeña el santuario señor Jesús de la Divina Misericordia desde 

su quehacer pastoral y social en beneficio de toda la comunidad y especialmente 

de los más vulnerables que son los niños y los jóvenes residentes en estos 

barrios. 

También consideran importante que sea la iglesia la que genere las estrategias de 

diálogo para mejorar los aspectos de violencia y convivencia del sector.  Esto 

relacionado con el valor de la responsabilidad sobre el cual recaería su 

compromiso, quedando claro que optan por la vida y buscan la forma de mejorar 

las relaciones a través de múltiples actividades que respondan  al respeto por la 

vida, al trabajo en equipo en el que todos se sientan corresponsables de la 

realidad del entorno en el que viven preocupándose por elegir buenos líderes que 
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los representes y luchen por mejorar la convivencia de todos acompañados por el 

empuje que da la parroquia a la comunidad. 

 

En relación a la entrevistas, la totalidad de ellos tiene conocimiento de cómo se dio 

el inicio del barrio el Pondaje, tienen claro que no surgió como invasión, ni como 

resultado del desplazamiento, cosa contraria con el barrio VillaBlanca, que aún 

sigue siendo en gran medida asentamiento subnormal. 

Son personas que viven desde su fundación o llegaron máximo dos años después, 

pudiendo vivenciar las dificultades y los avances por los cuales han pasado estos 

sectores; los cuales no pueden ser diferentes a la manera cómo surge la ciudad. 

Aún existen fundadores viviendo en el barrio y trabajando para su bienestar, en las 

diferentes actividades que les propone la JAC. La cual ha buscado para mejorar 

sus condiciones la ayuda de entidades gubernamentales y privadas, con el fin de 

mejorar las sus posibilidades de educación, salud y empleo. No hacen ninguna 

discriminación para los habitantes del sector de invasión por el contrario les dan 

fuerzas o ánimo para salir adelante, según lo manifestado por Ruby Valencia 

Mesa, “Hay que inculcarles a los jóvenes el respeto hacia los demás”. 

 

Para llegar a la construcción del Santuario, hubo dificultades algunas generadas 

por la propia comunidad, quienes no le daban la mayor importancia.  Hoy en día 

después de subsanadas las diferencias, le dan gran importancia y consideran que 

es la puerta para que los barrios del sector progresen y toda la ciudad tenga que 

ver con el Barrio el Pondaje y VillaBlanca, porque el santuario es un lugar de 
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peregrinación de todos los lugares del país. Recalcado esto por el señor Guillermo 

Camacho, “estoy muy agradecido con el Santuario porque ha posicionado al barrio 

en toda la ciudad” 

Se rescata para los habitantes de los barrios, su origen campesino es de vital 

importancia, los valores que se transmiten a través de la eucaristía, el fundamento 

espiritual que se recibe en las diferentes catequesis y la participación en los 

distintos grupos parroquiales a los que asisten niño, jóvenes y adultos, tiene un 

significado para ellos que impacta de manera positiva en sus familias.  

 

La formación de la que han participado los jóvenes al pertenecer o simplemente 

asistir a los grupos pastorales les brinda la oportunidad de tener una visión 

diferente de la vida, esto les ayuda a compartir con sus pares que no tienen esta 

oportunidad e invitarlos a escoger el camino de la opción por la vida a pesar de las 

dificultades que tengan, que les son ofrecida a diario para que entre a delinquir en 

la ciudad. 

 

Si se parte que para este trabajo la noviolencia es entendida como la ideología 

que rechaza la agresión y la violencia en cualquiera de sus formas y que se opta 

por humanizar la sociedad, se puede concluir del análisis de la entrevista y 

encuestas que aun a los habitantes del sector se les dificulta identificar la violencia 

en términos de directa, cultural y estructural, aunque si tienen claro que deben 

existir mecanismos para llegar a solucionar y zanjar estos problemas. un ejemplo 

lo puntualizó el mismo señor Guillermo Camacho al lamentar el asesinato de 
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Monseñor Isaías muy cerca de este barrio, “recuerdo muy doloroso cuando murió 

monseñor, no tenemos por qué quitarles la vida a los hermanos debe haber 

dialogo”. 

  

La teoría da una luz no solamente una dejación de armas, sino del planteamiento 

de un programa social que incremente ese deseo en la sociedad.  Se tiene en 

claro que los habitantes del sector piden a gritos acompañamiento de las 

diferentes entidades públicas y privadas las cuales ayudarán a subsanar las 

mínimas falencias con que ellos cuentan. 

 

Los habitantes de este sector han sido sometidos a los diferentes tipos de 

violencia directa, cultural y estructural y ellos mismos no observan como las 

entidades les colaboren y ayuden a su cambio. 

 

Ahora con el postconflicto se deben plantear a la luz de la teoría las diferentes 

soluciones que mejoren la proliferación de actos y acciones noviolentas en el 

sector, las personas identifican que el trabajo realizado por el santuario contribuye 

a mejorar sus condiciones. 

 

El trabajo propuesto por el Santuario está encaminado a darle importancia a la 

vida disminuyendo la violencia directa, es decir se disminuye causar daño, 

sufrimiento y hasta muerte a los demás, eliminando el uso de la fuerza. No en 

vano un 83% de los encuestados consideró que los retiros espirituales promueven 
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en el entorno una búsqueda sincera de la verdad través de otros mecanismos 

relacionados directamente con métodos de acciones no violentas.  

También concientizando a las nuevas generaciones para que juntos busquemos 

erradicar  la violencia cultural, que margina a las personas y fractura las 

relaciones, contribuyendo al cambio en los aspectos de educación y socialización 

que pueden servir en la legitimación para la no discriminación del otro en ningún 

aspecto, ya que se refuerza y difunde la cultura de la paz, es decir, los derechos 

humanos, la solidaridad, etc., a lo cual se contribuyen también con los diferentes 

medios de comunicación y divulgación para estar más cerca de las personas a 

través de todo lo que se publica desde el santuario en medios locales o redes 

sociales. 

Es aquí en este apartado en el que destacan con gran énfasis el servicio que el 

SSJDM ha emprendido desde hace tres años con la creación de su página web, 

por medio de la cual está llegando a tantas personas y lugares, acercando a sus 

actividades litúrgicas a quienes están lejos de casa y propiciando una gran 

interacción con la comunidad, ya que esta página se ha convertido en un 

mecanismo eficiente para consultar directamente los servicios que presta el 

Santuario a todos los feligreses. 

Dan fe de este servicio los datos estadísticos que por su importancia para nuestra 

labor he incluido en las tablas que aparecen en este trabajo investigativo y que 

puede ser una excelente alternativa para otras comunidades parroquiales cuando 

se trata de anunciar la palabra del Señor y sobre todo para llegar a aquella parte 
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de la población más joven puesto que es el medio por el que se comunican la 

mayoría de los jóvenes en la actualidad. 

Con la presentación a la comunidad de dicha página web y las redes sociales que 

de ella se desprenden, hemos podido constatar que son muchas las mujeres que 

se interesan de nuestra labor pastoral a través del Facebook mientras que por 

parte de los hombres hay más visitas por el You Tube, es también un afortunado 

mecanismo para dar una palabra de aliento a quienes lo han solicitado a nuestro 

santuario cuando están pasando por situaciones tristes o incluso para recibirles 

sus inscripciones para las Eucaristías cuando no les es posible llegar a tiempo 

hasta el despacho parroquial. 

Cómo no destacar el hecho de las transmisiones de la Eucaristías los domingos y 

los lunes en directo vía online a través de esta plataforma que sin duda está 

permitiendo a muchos que incluso no conocen Cali conocer el SSJDM, querer 

venir en persona hasta este lugar en el que manifiestan tanta alegría y paz interior 

cuando lo conocen personalmente. 

De la misma forma disminución de la violencia estructural, ofreciendo formación a 

nuevos líderes desde las aulas escolares tratando de buscar la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, invitando a la toma de conciencia y, 

conversión para reconocer a las víctimas, ayudándolos a sentirse parte de la 

sociedad y por ende de las soluciones a tantas inequidades. 

Según el análisis realizado se debe entender la noviolencia como la acción, que se 

convierta en una forma de vida.  Esto implica cambios importantes en el ser de las 

personas, más que en el hacer, para que todo el engranaje de nuestra sociedad 
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se vea impregnada de esa apuesta por el bienestar de todos y no de unos pocos y 

así todos podamos entender que el otro es mi hermano en esta tierra y como tal 

debemos ser esos artífices de paz que necesita no solo este sector sino nuestro 

país.  

El Santuario contribuye ya que muchas transformaciones de noviolencia están 

relacionadas con concepción y posiciones espirituales, las cuales dejan un legado 

moral y espiritual el que no se enmarca en experiencias de tipo político sino social, 

teniendo en cuenta ese punto de vista es diferente, para liberar a aquellos que 

están oprimidos por las múltiples expresiones de la violencia. 
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Capítulo 9. Conclusiones generales 

 

 

Al finalizar este trabajo de investigación, puedo concluir que las acciones de paz 

que promueve el SSJDM en estos barrios son una ayuda de invaluable alcance 

para quienes participan de las diferentes actividades que aquí se realizan desde el 

servicio litúrgico y religioso, así como las actividades que promueven las buenas y 

sanas costumbres en la comunidad. 

Con este trabajo pude constatar que cada una de las una de las acciones que 

promovemos dese el santuario efectivamente las reconocen como acciones de 

paz y le dan la importancia debida para que nuestra labor no se interrumpa en el 

tiempo, sino que continúe apoyando a los niños y jóvenes particularmente a 

proyectarse como agentes de trasformación y cambio siendo promotores y 

artífices de paz. 

La metodología utilizada, tiene un enfoque mixto y su  Diseño es Transformativo 

Concurrente  porque esta guiado desde la visón, ideología o perspectiva de paz , 

sirviendome del método distrac que nos propone Hernándes Sampieri, que a su 

vez propone que se tenga en cuenta la sumatoria de muchos datos de orden 

cuantitativo y cualitativos, para tener luego la posibilidad de realizar una 

triangulación con toda la información obtenida. 

Para desarrollar este trabajo, fue necesario utilizar algunas técnicas de recolección 

de datos que estaban a nuestro alcance, como las encuestas, las entrevistas en 

audio y vídeo información existente en publicaciones escritas en revistas, libros de 
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la doctrina de la Iglesia y de algunos autores que abordan el tema con gran 

despliegue. 

Finalmente, con este trabajo he querido llegar a la conclusión que la labor que 

desempeñamos en el SSJDM, sí son acciones de paz que contribuyen a mitigar 

esa estela de violencia a partir de las distintas actividades que han involucrado a 

familias, jóvenes y niños en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las herramientas de las cuales me he servido para desarrollar esta investigación 

son las encuestas, las entrevistas  

 

Todo lo manifestado por los encuestados y entrevistados me dan pie como 

sacerdote y rector del S S J D M para continuar apostando por un trabajo en el 

que se reconozca a la persona humana como hija de Dios, artífice de sus propias 

transformaciones y partícipe de los proyectos que buscan cambiar las mala 

prácticas acentuadas entre nuestra gente casi siempre más afectada por las 

marcadas desigualdades que se evidencian en estos estratos populares. 
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Capítulo 10. Recomendaciones 

Las recomendaciones se componen de dos apartados que configuran unas 

propuestas educativas para poner en marcha en contextos educativos, desde 

donde la noviolencia configura proyectos pedagógicos de educación desde lo 

relacional y desde lo formativo   

10.1. Luces educativas desde la noviolencia (DISCIPLINA POSITIVA) 

 

Plantear un proyecto pedagógico desde la noviolencia, tiene que partir de 

identificar el concepto de disciplina para luego asociarla a la teoría que se ha 

manejado. 

 

La disciplina se puede definir como el establecimiento de normas y límites para 

realizar un trabajo eficiente en el aula, que puede ser tratado desde diferentes 

enfoques según la teoría que empleemos. La disciplina debe analizarse desde una 

diversidad de aspectos o factores, estos relacionados con el entorno familiar, el 

entorno social, el entorno escolar, y la relación con diferentes pares. 

 

Anteriormente la educación se basaba en un sistema: 

“disciplina punitiva, esta entiende una mala conducta como persona problemática, 

busca el culpable e inmediatamente las sanciones, las cuales se concentran en la 

persona mas no en los hechos. Por tal razón, se determinan malas calificaciones, 

exclusiones (suspensiones) y quejas a los padres, algo que causa que el (la) 



112 

estudiante se siente apocado(a), temeroso(a), enojadizo(a), desestimado(a), 

despreciado(a), golpeado(a) y emerjan sentimientos de represión e imposición por 

el trato y los rótulos que le son asignados(as) en una situación que es atendida 

desde un enfoque, sancionador o castigador” (Rodriguez, 2016) 

Esto supone la construcción de un ambiente apropiado para el aprendizaje en el 

aula o en cualquier otro tipo de espacio (gimnasio, taller, laboratorio, campo de 

deportes al aire libre, etc.) requiere una organización eficaz de las tareas por 

realizar y de la construcción e interpretación de las reglas apropiadas, para que se 

pueda promover el desarrollo de estudiantes autónomos.  

 

De allí que en estos entornos la disciplina no es sólo el conjunto de normas y la 

aplicación de sanciones cuando la regla es infringida, sino que se puede 

considerar como parte del individuo, esta se convierte a lo largo en un hábito en 

donde cada persona logra control para actuar libre y responsablemente sin 

perjudicar al otro. Esto vinculado al entorno escolar contribuye desde la escuela a 

formar ciudadanos para vivir en armonía y democracia. 

 

Entendiendo que: 

“la disciplina, es conducente a la autoridad derivada del sistema, y se conjuga con 

las normas sociales consensuadas en el logro de la autonomía, contempla los 

referentes internos de conciencia, así como los referentes externos expresados en 

deberes, compromisos y consecuencias educativas” (Rodríguez, 2016) 
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Retomando los principios de la noviolencia y algunas de las caracteristicas 

naturales de las normas en el programa de disciplina positiva citadas por 

(Rodriguez, 2016), podemos observar la noviolenia en practica, por que las 

normas: 

a. Deben tener un fundamento especialmente educativo. 

b. Se basan en los valores de la participación, el diálogo y el consenso.  

c. Son consensuadas como normas aceptadas. 

d. Conllevan a asumir las consecuencias de incumplimiento educativas. 

e. Generan reivindicación, comprensibilidad, aceptabilidad y soporte hacia el 

otro, asumiendo la participar activa en la transformación y seguimiento de las 

mismas. 

 

Por lo tanto, considero importante proponer para una posible acción pedagógica la 

implementación de la catedra de la paz desde la noviolencia. 
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10.2. Un camino hacia la catedra de la paz 

 

Plantear la catedra de paz desde este enfoque debe contar con ejes temáticos que 

giren en torno al desarrollo de la teoría. 
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1. Conceptos de paz 

 Paz negativa 

 Paz Positiva 

 Paz Shalom  

 Paz Eirene 

 Haimsa (Gandhi) 

2. Diferentes personajes en la concepción de paz 

 Jesús de Nazaret 

 Gandhi 

 Monseñor Desmund Tutu 

 Nelson Mandela 

 Martin Luther King 

 Madre Teresa de Calcuta 

 SS Juan XXIII  

 SS Juan Pablo II 

 Monseñor Isaías Duarte Cancino 
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3. Conceptos de violencia  

 Violencia de genero 

 Violencia psicológica 

 Violencia religiosa 

 Violencia intrafamiliar 

4. Tipos de violencia 

 Violencia estructural 

 Violencia cultural 

 Violencia directa 

5. Principios de la noviolencia 

 El principio de la opción por la vida (No matar) 

 El principio de la justicia a través de la búsqueda de la verdad;  

 El principio de la confianza humana a través del dialogo;  

 El principio de la regeneración humana a través de la altenatividad y la creatividad;  

 

6. Estudios de caso  
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 Feminicidios. 

 Atracos. 

 Calumnia 

 Violaciones 

 Terrorismo 

 Pandillas  

 Narcotráfico microtráfico. 

 Corrupción  
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GRADO/PERIODO ESTANDARES 

BASICOS DE 

COMPETENCIA 

/LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

UNIDAD TEMATICA 

ACTIVIDADES 

PEDAGOGICA 

CRITERIOS Y 

PROCEDIMIENTO

S PARA EVALUAR 

METODOLOGIA 
FUENTES DE 

CONSULTA 

 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ACTITUDIANAL 

 

 

 

 

 

 

Comprendo 
el sentido y 
el valor de 

esta 
enseñanza 

para el 
desarrollo 

integral de la 
sociedad y el 
bien común 

 

 
¿Cómo la violencia 
estructural afecta el 

desarrollo de la 
sociedad? 

 

 
Tipos de 
violencia  

 
Violencia 

estructural 
 

Violencia 
cultural 

 
Violencia 
directa  

 
Con mis 
actitudes 

contribuyo a 
no generar 

ningún tipo de 
violencia 

 

 
Explicación 
magistral de 
los términos 

 
Lectura 

motivación de 
diferentes 
frases de:  

 
- Mahatma 

Gandhi 
 

- San Juan 
Pablo II 

 
- Martin Luther 

King 
 

Interpretación 
del texto, en  
dialogo por 

grupos  
 

Elaborar la 
reflexión en 

una cartelera 
 

Responder 
taller  

 
Consulte en 
diferentes 
medios los 

tipos de 
violencia 

 

 
Participación 
en la clase 

 
 
 
 

Carteles: 
consignando 

su 
interpretación 

 
 
 
 

Sustentación 
de 

la cartelera   
 
 
 

Resolver taller 
 
 
 
  

 
 
 
 

Principio de la 
relación 

teoría-practica 

 
Herramientas 
informáticas 

 
 

Material reciclable 
 
 
 

Propuesta: CATEDRA DE LA PAZ                              Grado: _________                          Docente: Pbro. WISTON MOSQUERA  
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FRASES PARA LA REFLEXION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Juan Pablo II 
La violencia jamás resuelve 

los conflictos, ni siquiera 
disminuye sus consecuencias 

dramáticas 
 

 

Mahatma Gandhi: 
La violencia es el miedo a los 

ideales de los demás 

Martin Luther King 
La violencia crea más 

problemas sociales que los 
que resuelve 

San Juan Pablo II 
La espiral de la violencia sólo 
la frena el milagro del perdón 

Mahatma Gandhi: 
Me opongo a la violencia, 

porque cuando parece causar 

el bien éste sólo es temporal, 

el mal que causa es 

permanente 

Martin Luther King 
Tengo un sueño 
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TALLER 
 
 

1. ¿Puedes reconocer a tu lado alguno de estos tipos de violencia? 
2. ¿Cómo ayudarías a combatir alguno de estos tipos de violencia? 
3. ¿Cómo le enseñaras a tu familia los diferentes tipos de violencia? 
4. ¿Escribe una frase para enseñar a tus compañeros los diferentes tipos 

de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

Bibliografía 

Caritas Colombia, P. S. (13 de Septiembre de 2015). 

www.semanaporlapaz.pastoralsocial.org. Obtenido de 

http://www.semanaporlapaz.pastoralsocial.org/assets/convocatoria-semana-por-la-

paz.pdf 

Carlin, J. (2008). El Factor Humano. En J. Carlin, El Factor Humano (M. L. Tapia, Trad., 

segunda ed., pág. 150). Barcelona España: Seix Barral. Recuperado el 05 de 04 de 

2016 

El País. (Viernes de septiembre de 2014). elpaís.com. Obtenido de elpaís.com: 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/lideres-construyen-paz-barrios-

violentos-cali 

GALTUNG, J. (1998). Tras la violencia, 3R: reconciliación, reconcliación, resolución. 

Bilbao: Colección Red Gernika. 

Google.com. (22 de Junio de 2016). wwwanalytics.google.com. Obtenido de 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#provision/SignU

p/ 

humanrights. (22 de 06 de 2016). http://www.humanrights.com/. Obtenido de 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DESMOND TUTU (nacido en 

1931): http://www.humanrights.com/es_ES/voices-for-human-rights/desmond-

tutu.html 

II, C. V. (1965). Constitución Gaudium et Spes. Roma: San Pablo. Recuperado el 15 de 

Enero de 2016 

La Biblia de Jerusalén. (1976). La biblia. (J. Ä. Urieta, Ed.) Bilbao, España: GrafoS S A. 

lopez, M. (2006). Politica sin violencia. Bogotá: CORCAS EDITORES TDA. 

López, M. (2006). Politica sin violencia. Bogotá: CORCAS EDITORES LTDA. 

Mosquera, M. W. (10 de octubre de 2013). Santuario Señor Jesús de la Divina 

Misericordia. (m. s. informáticas, Productor) Recuperado el 05 de Julio de 2016, de 

Santuario Señor Jesús de la Divina Misericordia: 

http://www.divinamisericordiacali.org/historia.html 



122 

Mosquera, M. W. (12 de Julio de 2015). Santuario Señor Jesus de la Divina Misericordia. 

(B. H. Misericordia, Productor) Recuperado el 05 de Julio de 2016, de Santuario 

Señor Jesús de la Divina Misericordia: www.youtube.com/watch?v=43hndJ-iTwY 

Occidente, D. (20 de Octubre de 2014). occidente.co. Obtenido de occidente.co: 

http://occidente.co/cae-banda-involucrada-en-masacre-de-la-barra-la-44/ 

Ortiz, A. (1990). Diccionario de teologia biblica.  

Ortiz, E. R. (1990). Nuevo Diccionario de teologia biblica. Madrid: San Pablo. 

País, E. (30 de mayo de 1993). eltiempo.com. Obtenido de eltiempo.com: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-143915 

Rodriguez, R. J. (2016). Programa de disciplina positiva (PDP). EJES Educación 

Matemátca - Universidad del Tolima, 27-32. 

Santuario Señor Jesús de la Divina Misericordia. (s.f.). Entrega de detalles y refrigerios. 

Cali, Colombia. Obtenido de http://www.divinamisericordiacali.org/is001.jpg 

SENA. (2010). Construcción SENA en el oriente de cali. cali: sena. 

SENA. (2015). Centro de diseño Tecnológico Industrial. Obtenido de Centro de diseño 

Tecnológico Industrial: http://www.cdtisena.com/p/portafolio.html 

Tiempo, R. N. (10 de 2010). www.unav.es. (R. N. Tiempo, Editor, e. R. 00], Productor, & 

Revista Nuestro Tiempo) Recuperado el 06 de 07 de 2016, de www.unav.es: 

http://www.unav.es/nuestrotiempo/es/temas/sudafrica-el-perdon-como-motor-de-la-

historia 

XXIII, J. (1963). Pacem In Terris. Roma, Italia: Vaticano. Recuperado el 10 de Abril de 

2016, de http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-

xxiii_enc_11041963_pacem.html 

 

 

 

 

 



123 

Anexos 

Anexo 1. Encuesta, resultados. pdf 

http://www.divinamisericordiacali.org/encuesta30.pdf 
 

ACCIONES DE PAZ EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL DEL SSJDM 

Nombre: _______________ ________________ 
________________ _______________________  

Fecha de Nacimiento: 
___________________ 

 Edad: _______ 
____________ 

Estudia actualmente:                                     
Si ____ No _____  

Casa:        Propia: _____                          
.            Arriendo: _____                     
.  Asentamiento: _____ 

 Quienes componen su grupo familiar: 
_____________ __________________ 
_____________ __________________ 
_____________ __________________ 
_____________ __________________  

Sexo:  M__ F__ 
Otro: _______ 

Nivel de Escolaridad: ________ 
_________________________ 

N° Integrantes en Familia: ______ Estado Civil: ____________ Grupo Étnico: ______________ 

Desplazado: 
Si__ o No__ 

Empleo:     Formar___                                      
.                Informal___ 

Credo: ________ Lugar de nacimiento: 
____________________ 

Pertenece a algún grupo 
parroquial:   Si ___ o No ___ 

 ¿Cuantas veces al mes asiste a la iglesia o sus actividades?            
1 ves ___, de 2 a 3 veces___, 4 veces ___, más de 4 veces___ 
  

 

Para el siguiente grupo de preguntas también marcar con una X Según su respuesta 

Pregunta 1:  
¿Marque los tres (3) temas que más le preocupan actualmente en esta 

comunidad? 

La inseguridad   La falta de espiritualidad   

La pobreza   Disgregación familiar   

El desplazamiento   Hogares inestables   

El desempleo   El micrográfico   

El matoneo   Fronteras invisibles   

 

Pregunta 2:  
¿Marque cuáles son las entidades que usted considera más ayudan a superar 

estas situaciones? 

ONG´S   Alcaldía   

SENA   ICBF   

POLICIA   Empresa privada   

IGLESIA   MIO   

JAC (Junta de Acción Comunal)   Centro Cultural   

 

http://www.divinamisericordiacali.org/encuesta30.pdf
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Pregunta 3:  ¿Marque cuáles son los Valores que usted más practica habitualmente? 

Verdad   Responsabilidad    

Perseverancia o constancia   Dialogo y la Escucha   

Escucha activa   Defensa de la vida  

 

Pregunta 4:  ¿Marque las manifestaciones de violencia que ha visto en el sector? 

Maltrato Infantil   Maltrato Psicológico   

Matoneo – Maltrato Entre iguales   Amenazas o extorción    

Asesinatos (Feminicidios - Sicaritos)  Microtráfico (Pandillas - Fronteras)  

Agresiones físicas (Golpes…)   Hurtos  

 

Pregunta 5:  ¿Marque las consecuencias que traerían la violencia? 

Separación – Divorcio   Drogadicción   

Depresión   Suicidios   

Golpes y Violencia intrafamiliar   Homicidios   

Traumas   Deserción Escolar   

Explotación y trata de personas  Embarazo precoz  

Alcoholismo   Otro ¿Cuál?: ______________   

 

Pregunta 6:  ¿Marque como ayudarías a disminuir o acabar la violencia en el sector? 

Participando en brigadas   Participando en grupos de estudios   

Participando en grupo de jóvenes 
  

Participando en jornadas lúdicas y 
recreativas    

Participando en clubes deportivos    Otro ¿Cuál?: ______________   

 

Pregunta: 7 
Marque con una x cuál de las siguientes entidades con sus actividades y 
personal propician que en el sector se dé el diálogo como alternativa de 

comunicación 

Los colegios   Iglesias cristianas evangélicas   

El Sena   El puesto de salud   

El Centro de emprendimiento   El centro cultural de 
aguablanca 

  

La policía Nacional.   Otro ¿Cuál?:   
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El Santuario de la Misericordia    

 
 

Pregunta: 8 
Marque con una x cuál de estas actividades promueven en el entorno una 

búsqueda sincera de la verdad 

Retiros Espirituales 
  

Las reuniones de los grupos 
juveniles 

  

Celebración de la Eucaristía 
  

Las reuniones de los niños 
acólitos 

  

Las tribus urbanas  
  

Encuentros culturales de las 
JAC 

  

Los mítines políticos en campaña 
  Otro ¿Cuál?: 

  

Las reuniones de los niños en la 
infancia misionera  

  

 

Pregunta: 9 
Marque con una X cuál de las siguientes alternativas posibilitan un mejor 

trabajo en el sector que fortalezca la noviolencia. 

Las escuelas de danzas que practican en 
el sector   

La participación en la Eucaristía 
  

Los grupos de Aero rumba que 
practican los ejercicios   

Los encuentros culturales de niños y 
jóvenes   

Las escuelas de música en la parroquia 
y el centro de emprendimiento   

La participación en otros cultos 
religiosos    

Los encuentros deportivos de niños y 
jóvenes    

Otro ¿Cuál?: 
  

 

Pregunta: 10 
Marque de 1 a 5 cuál es el nivel de importancia de las siguientes actividades 

de acuerdo al respeto por la vida. 

Escuelas deportivas     Comedor santa Faustina   

Grupos musicales 
  

La eucaristía apoyada por la pastoral 
parroquial   

Grupos juveniles   Colegios del sector   

Grupos culturales 
  

Actividades del centro de 
emprendimiento   

Grupo de la tercera edad  Otro ¿Cuál?:  

Grupos parroquiales      
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Anexo 2. Entrevista 

Entrevista Semi-estructurada 
 

Buenas tardes, estamos con el señor (Nombre del entrevistado) nos reunimos en 
el Santuario de la Divina Misericordia 

 
¿AUTORIZARÍA USTED QUE SE COLOQUE SU NOMBRE EN ESTE 
DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN INCLUSO SU FOTO SI FUERA 

NECESARIO?.  
 

Sí autorizaron los tres la publicación del Video en la página del Santuario y en el 
proyecto de la Universidad. 

 
1) ¿Cuántos años tiene de fundado este barrio? 
2) ¿Cuánto hace que vive en este barrio? 
3) ¿A su llegada a este barrio en qué condiciones lo encontró? 
4) ¿Cómo se dio la conformación del barrio? 
5) ¿Qué problemas encontró cuando se fundó este barrio? 
6) ¿Hay personas vivas que hayan sido fundadoras de este barrio?  
7) ¿Quiénes? 
8) ¿Qué tipo de problemas ha tenido que pasar el barrio a lo largo de su 

historia? 
9) ¿Qué entidades se reconocen como fundamentales en los avances del 

barrio? 
10)¿Por qué? 
11)¿Por qué considera importantes las entidades mencionadas? 
12)¿Desde cuándo existe un santuario en este barrio y cuál ha sido el impacto 

para el barrio? 
13)¿Por qué no se realizó la construcción de un templo con el comienzo del 

barrio? 
14)¿Porque consideraría importante hoy la labor de la parroquia en este 

sector? 
15)¿Cuál fue el motivo por el que no se construyó antes? 
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Anexo 3. Fotografías o evidencias de acciones de paz noviolentas 

Entrega de detalles y refrigerios  

(SSJDM) 
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Confirmaciones 2014 

(http://www.divinamisericordiacali.org/is003.jpg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.divinamisericordiacali.org/is003.jpg
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Primeras Comuniones 2014  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is004.jpg) 

 

Primeras Comuniones 2014  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is005.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is004.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is005.jpg
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Paseo a Medellín con los jóvenes. 

(http://www.divinamisericordiacali.org/is006.jpg) 

Celebración con los niños en el día de las misiones 2015 

(http://www.divinamisericordiacali.org/is007.jpg) 

http://www.divinamisericordiacali.org/is006.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is007.jpg
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Novena de Navidad con los niños.  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is008.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reunión del grupo de los nazarenos.  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is009.jpg) 

http://www.divinamisericordiacali.org/is008.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is009.jpg
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Asistencia de madres a la novena de Navidad con los niños más pequeños. 

http://www.divinamisericordiacali.org/is010.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo de Navidad en la novena por parte del grupo juvenil par los niños. 

http://www.divinamisericordiacali.org/is011.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is010.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is011.jpg
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Trabajo de manualidad con los niños en Navidad.  

http://www.divinamsericordiacali.org/is012.jpg 

Servicio Social del grupo de lectores en hogar Geriátrico  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is013.jpg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.divinamsericordiacali.org/is012.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is013.jpg
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Servicio de alimentación a los abuelos en hogar geriátrico por parte de los 

lectores  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is014.jpg) 

 

Lunes de la divina Misericordia, exposición del Santísimo  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is0016.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is014.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is0016.jpg
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Niños del Comedor del Santuario en horas del almuerzo  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is017.jpg) 

Niños Acólitos o Monaguillos sirviendo al altar.  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is018.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is017.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is018.jpg
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Niñas del Santuario perteneciente la Infancia Misionera, en la Eucaristía.  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is019.jpg) 

 

Jóvenes del Santuario después de su participación en la Misa  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is020.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is019.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is020.jpg
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Integrantes del grupo Juvenil Jacsia.  

(http://www.divinamisericordiacali.org/is020.jpg) 

Algunas señoras del grupo de ofrenda sirviendo en el santuario. 

(http://www.divinamisericordiacali.org/is021.jpg) 

 
 

http://www.divinamisericordiacali.org/is020.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is021.jpg
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Celebración de la Eucaristía en el día de las culturas indígenas. 
(http://www.divinamisericordiacali.org/is022.jpg) 

 
Campaña de Salud Oral para los niños del Comedor parroquial. 
(http://www.divinamisericordiacali.org/is023.jpg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.divinamisericordiacali.org/is022.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is023.jpg
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Campaña de Salud Oral para los niños del Comedor parroquial. 
(http://www.divinamisericordiacali.org/is024.jpg) 

 
Eucaristía Obispo Auxiliar Juan C. Cárdenas grupo de peregrinos del Cauca. 
2(http://www.divinamisericordiacali.org/is025.jpg) 

 

 

                                            
 

http://www.divinamisericordiacali.org/is024.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is025.jpg
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Consagración del grupo de proclamadores de la palabra en el templo 
parroquial. 
(http://www.divinamisericordiacali.org/is026.jpg) 

 
Celebración de la Vida de los participantes en el grupo de logística  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is027.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is026.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is027.jpg
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Nazarenos en su servicio el lunes de la divina Miseicordia  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is028.jpg) 
 

Coro colegio de nuestra señora de la presentación novene 2015 
(http://www.divinamisericordiacali.org/is029.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is028.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is029.jpg
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Última cena, Catequistas para niños de la primera comunión  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is030.jpg) 

Representación del Lavatorio de los pies hecha por los niños de catequesis  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is031.jpg) 

http://www.divinamisericordiacali.org/is030.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is031.jpg
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Pascua Juvenil 2015 en el santuario organizada por elgrupo Jacsia  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is032.jpg) 

 
Represención y participación de grupos externos en la pascua juvenil  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is033.jpg) 
 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is032.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is033.jpg
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Dramatización del víacrucis a cargo delgrupojuvenil – Jacsia.  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is034.jpg) 
Niñas de los diferentes grupos prestan su servicio de Sahumadoras el  

 
Viernes Santo de 2015.  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is035.jpg) 
 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is023.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is035.jpg
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Todos colaboradores en las actividades con el grupo del kiosko  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is036.jpg) 

http://www.divinamisericordiacali.org/is036.jpg
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Atendiendo a los niños de nuestro comedor  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is037.jpg) 

 

 
 
Los niños atendidos con mucho cariño en el comedor  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is038.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is037.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is038.jpg
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Niños despues del colegio para recibir un plato caliente  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is039.jpg) 

 
 
Atención aladulto Mayor y a los enfermos con la Santa Unción.  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is040.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is039.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is040.jpg
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Representación de la Cena del Señor hecha con los Jóvenes  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is041.jpg) 

 

 
 

Labor social con los lectores en elsector de Villa Blanca  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is042.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is041.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is042.jpg
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Entrega de Detalles a los niños en Villa Blanca con loslectores 
(http://www.divinamisericordiacali.org/is043.jpg) 

 
 
Nuestra Misión en Villa Blanca – Lectores.  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is044.jpg) 

 

 
 

http://www.divinamisericordiacali.org/is043.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is044.jpg
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Integrandes de la Escuela musical aprendiendo a Tocar el piano  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is045.jpg) 
 

 
 

Agunos participantes de la Escuela de música con su tutor.  
(http://www.divinamisericordiacali.org/is046.jpg) 

 

http://www.divinamisericordiacali.org/is045.jpg
http://www.divinamisericordiacali.org/is046.jpg
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Anexo 4. Videos de las entrevistas semiestructuradas 
 

1. . Líderes y habitantes de la comunidad: 

https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/565969246

902952/ 

2. Se encuentra en el CD 

3. Se encuentra en el CD 

4.  Misión Educativa en el sector: 

https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/567678060

065404/ 

5. Experiencia grupos juveniles: 

https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/578422532

324290/ 

6. Video Grupo Musical: 

https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/593880740

778469/ 

 

https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/565969246902952/
https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/565969246902952/
https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/567678060065404/
https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/567678060065404/
https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/578422532324290/
https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/578422532324290/
https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/593880740778469/
https://www.facebook.com/DIVINAMISERICORDIACALI/videos/593880740778469/

