
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Tumaco 
- Mayo 2017 - 

Tema: Orgullosamente afrocolombianos 

FORMACIÓN 

 Bienvenida/Oración 

 Canción: Juntos vamos a escuchar muy atentamente la canción “Somos Pacífico” de Chocquibtown. A cada joven se 
le pide que anote en una hoja o subraye en la copia (véase anexo) la frase de la canción con la que más se identifica.  

Después cada uno lee en voz alta su frase y comenta por qué le ha llamado la atención y qué significa para su vida. 

 Trabajo en grupos de 3-4 personas: En conmemoración al día de la Afrocolombianidad que se celebra todos los años 
el 21 de mayo, vamos a trabajar un hecho de vida donde encontraremos una problemática que sucede a menudo en 
nuestras comunidades. A cada grupo se le entrega una copia con el hecho de vida y 3 preguntas (véase anexo) que 
van a discutir.  

 Trabajo en parejas o grupos pequeños: En 30 minutos preparan por escrito una expresión artística pronunciando su 
sentir afrocolombiano (poesía, copla, décima, canción, dibujo etc.).  

 Plenaria: Se presentan las obras de cada grupo y entre todos se discuten los aprendizajes sobre la comunidad Afro. 

 Oración:  

Padre bueno, tú nos has llamado de diferentes pueblos y naciones, con distintas 
identidades, con distintas culturas y de muy variadas etnias, nos has reunido como a una 
familia para construir la vida en comunidad. Envíanos tu Espíritu, para que llenos de tu 
bondad y de tu misericordia, seamos jóvenes dedicados a la construcción de la sociedad 
igualitaria que tú propones en Jesucristo Nuestro Señor. Amen.  

 

 

ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida/canción: Se puede cantar o escuchar alguna canción por nuestras madres, como por ejemplo: “Amor de 
Madre” de Víctor Manuelle u otras. 

 Dinámica: A cada joven se le entrega un papel donde va a escribir una cualidad que tenga su madre; luego lo pegan 
en una cartulina obteniendo así un collage de cualidades que se dejará pegada en el lugar de reunión.  

 Lectura bíblica: Conjuntamente leemos el texto bíblico según Sn Lc 2, 41-51: 

Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron 
allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había 
quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, 
hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a 
Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron 
sus padres, se quedaron admirados. —Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? —le dijo su madre—. ¡Mira 
que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados! —¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar 
en la casa de mi Padre? — Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y 
vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón.  
 



 Preguntas:  

o ¿Cuál fue la actitud de María como madre? 
o ¿Ustedes creen que sus madres aquí hoy día han vivido situaciones similares? 
o ¿Qué aprendizaje nos deja el Evangelio? 

 Trabajo individual: Después de haber reflexionado el texto bíblico se les da a los chicos 30 minutos para escribir una 
carta bien diseñada en un octavo de cartulina para su madre, en la cual va a escribir y resaltar todas las cosas 
positivas, pero si es necesario también puede escribir de una forma muy sutil y respetuosa los aspectos que les 
gustaría que cambiara o mejorara (en esa media hora poner música suave de fondo). 

 Oración: Se hace de una forma colectiva; cada joven le da gracias a Dios pidiéndole por las necesidades que tengan 
especialmente por su madre.  

 (Llevan las cartas a casa para entregársela a su madre el 14 de mayo). 

 

COMPROMISO SOCIAL 

 El mes de mayo no es solamente el mes de la afrocolombianidad y del día de las madres sino en la tradición católica 
es también el MES MARIANO. Seguramente en sus parroquias se van a organizar ROSARIOS u otros espacios 
espirituales comunitarios. Acérquense a sus párrocos ofreciendo su participación ACTIVA como grupo juvenil.  

 

INTEGRACIÓN 

 El DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD es una fecha que se conmemora en todas las parroquias de nuestra Diócesis de 
Tumaco. En Tumaco se van a realizar varias actividades a las que los grupos juveniles están muy cordialmente 
invitados: 
 

Día Hora Actividad Lugar 

Jueves, 18 de mayo 2017 8:00 am Conversatorio Afro Casa de la cultura (?) 

Sábado, 20 de mayo 2017 7:00 pm Velorio de memoria Casa de la Memoria 

Domingo, 21 de mayo 2017 7:00 am Misa Afro (¡presidida por nuestro nuevo obispo!)  Catedral 

Domingo, 21 de mayo 2017 8:30 am Marcha Afro Salida: Catedral  

Domingo, 21 de mayo 2017 10:00 am Acto Cultural Afro Cancha San Judas 

 



SOMOS PACÍFICO (CHOCQUIBTOWN) 

 

Somos Pacífico, estamos unidos.  

Nos une la región, la pinta, la raza y el don 

del sabor. (2x) 

 

Ok! Si por si acaso usted no conoce.  

En el Pacífico hay de todo para que goce:  

Cantadores, colores, buenos sabores  

y muchos santos para que adores.  

 

Es toda una conexión  

con un corrillo: Chocó, Valle, Cauca  

y mis paisanos de Nariño.  

Todo este repertorio me produce orgullo  

y si somos tantos por qué estamos tan al 

cucho?  

 

Bueno, dejemos ese punto a un lado.  

Hay gente trabajando pero son contados. 

Allá rastrillan, hablan jerguiados.  

Te preguntan si no has janguiado (hanging 

out). Si estas queda’o.  

Si lo has copiado, lo has vacilado.  

Si dejaste al que está malo o te lo has 

rumbeado.  

Hay mucha calentura en Buenaventura  

Y si sos chocoano, sos arrecho por cultura, 

ey!  

 

Unidos por siempre, por la sangre, el color  

y hasta por la tierra.  

No hay quien se me pierda  

con un vínculo familiar que aterra.  

Característico en muchos de nosotros  

que nos reconozcan por la mamá  

y hasta por los rostros.  

 

Étnicos, estilos que entre todos se ven. 

La forma de caminar, el cabello y hasta por la 

piel. Y dime quién me va a decir que no.  

 

Escucho hablar de San Pacho,  

mi patrono allá en Quibdó, ey!  

Donde se ven un pico y juran que fue un 

beso.  

Donde el manjar al desayuno es el plátano 

con queso.  

Y eso que no te he hablado de Buenaventura  

donde se baila el currulao, salsa poco pega’o.  

Puerto fiel al pescado.  

Negras grandes con gran tumba’o.  

Donde se baila aguabajo y pasillo,  

en el lado del río con mis prietillos.  

 

Es del Pacífico: Guapi, Timbiquí, Tumaco.  

El bordo Cauca.  

Seguimos aquí con la herencia africana  

más fuerte que antes.  

Llevando el legado a todas partes  

de forma constante  

expresándonos a través de lo cultural:  

música, artes plásticas, danza en general,  

acento golpia’o al hablar,  

el 1,2,3 al bailar.  

Después de eso seguro hay muchísimo más.  

Este es Pacífico colombiano:  

Una raza, un sector,  

lleno de hermanas y hermanos  

con nuestra bámbara y con el caché.  

Venga y lo ve usted mismo.  

Pa vé como es, y eh!  

Piense en lo que se puede perder, y eh!  

Pura calentura y yenyeré, y eh!  

 

Y ahora dígame qué cree usted:  

Por qué Colombia es más que coca, 

marihuana y café.



HECHO DE VIDA 

 

En una vereda de la ensenada de Tumaco había 45 familias, cada una con varios hijos. Desde que 

heredaron estas tierras de sus ancestros, las familias vivían de la pesca, de la siembre de cacao y del 

plátano. Las mujeres tejían unos bolsos hermosos para la venta. La comunidad se había organizado entre 

todos de manera que solo tres personas salían todos los días a vender el pescado y los bolsos en Tumaco y 

traían lo que la comunidad necesitaba del mercado. A veces se necesitaba medicina o alguna ropa nueva o 

algún material para el colegio. La vida en la vereda era tan agradable que los jóvenes no querían irse a otra 

parte. Hace varios años habían luchado para que la Secretaría de educación les enviara a tres profesores 

que les daban clase hasta el bachillerato en su propia vereda. La comunidad se había encargado de 

construir unos quioscos sencillos pero prácticos como salones de clase. De vez en cuando había conflictos 

en la comunidad por cosas muy pequeñas, pero con la ayuda de los adultos mayores, siempre lograban 

solucionarlos de una manera pacífica. Y cuando llegaban las fiestas patronales, todos se conciliaban y 

celebraban las fiestas en amistad. 

Un día llegó una organización ofreciéndole a la comunidad un proyecto de cría de pollos, pero el proyecto 

solo era para 10 familias. Uno de los jóvenes más pilas se dedicó a convocar muy rápidamente a sus 9 

mayores amigos y sus familias para que fueran ellos los que se beneficiaran del proyecto. Algunas familias 

estaban en el monte trabajando, otros pescando y apenas se dieron cuenta de la oferta cuando ya era 

tarde. La organización ya se había llevado el listado de las 10 familias a las que dentro de 10 días se les 

entregaba 20 pollos y todos los materiales para la cría. Algunas de las familias que no se lograron anotar 

para el proyecto, pensaban que de todas maneras iban a criar los pollos entre todos, como siempre lo 

habían hecho. Pero cuando se entregó la donación, las 10 familias beneficiadas no querían compartir. 

Dijeron: “Nosotros llegamos primero. No es nuestra culpa que ustedes son muy lentos. Además, fuimos 

nosotros los que atendimos a los responsables de la organización.”  

A raíz de esta situación se armó todo un conflicto serio. Entre más se les pedía compartir y criar los pollos 

colectivamente, más se cerraban las 10 familias y defendían lo suyo. Las personas que siempre iban al 

mercado a vender y comprar para todos, decidieron ya no encargarse del pescado y los bolsos de los demás 

sino llevarse en la canoa únicamente lo que ellos mismos iban a vender. Poco a poco la comunidad se 

empezó a desintegrar. Los vecinos se dejaron de hablar e incluso se escucharon rumores de que dos de los 

jóvenes ya no iban más a clase porque se habían ido a buscar “apoyo” en unos señores armados que vivían 

en una vereda cercana … 

Preguntas: 

1) ¿Cuáles eran las reglas de convivencia de la vereda en sus inicios? ¿Cómo se organizaban? 

2) ¿Qué les parece la oferta de la cría de pollos? ¿Conocen ejemplos de su barrio o vereda? 

3) ¿Cómo la comunidad podía haber evitado su desintegración? ¿Cómo pueden superarla? 

 

 



Oración de una joven a María 

 

María, deja que te piense a mi manera. 
Me gusta pensarte muchacha, que vivió hace dos mil años, 

en un ambiente tan lejano, tan distinto y a la vez tan parecido al mío. 
Sin embargo hay algo en ti que me atrae. 

 
Como todas las chicas normales, también tú, 

en un momento dado, desearías amar y ser amada. 
Luego, de improviso, ese amor, 

sin perder nada de su belleza, se hizo muy comprometido. 
 

Quizás, ya lo habías programado todo, 
cuando a tus planes se superpusieron otros: 

un incomprensible, impensable, desconcertante mensaje, 
el silencio inquietante de José, 

el absurdo e incómodo viaje a Belén, 
un hijo de ideas diferentes, que quiere dar la vida por los demás... 

 
Sin embargo, tú nunca dejaste de amar: 

No sabías cómo convencer a José, pero le amabas, 
no comprendías del todo a Jesús, pero le aceptaste como era. 

Siempre le amaste, aún cuando tus “síes” no siempre obtenían respuesta. 
 

Tu vida no era tan distinta a la mía. 
Yo también hago mil proyectos, 

luego me doy cuenta de que Dios, 
los demás, las circunstancias, 

ordenan de distinta forma la trama de mi vida. 
 

Pero no importa. 
Como Tú, yo también quiero fiarme de Dios 

y decirle que haga de mí lo que quiera. 
 

María, yo no sé rezarte. 
Sólo te diré que te admiro y que me gustas. 

Quiero desear lo que tú deseaste, 
amar lo que tú amaste, 

confiar totalmente en Aquel en quien tú confiaste; 
porque me parece que tú, mujer enamorada de Dios 

tuviste razón. 
 

Publicada en la revista Todos unonº 162, p.100. 

 


