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Informe: Comunidad Levítico, Los Guandules 
 

Fecha:  Jueves 14 de marzo, 2013 (7:45-10:00 pm)  
Lugar: Parroquia Dominigo Savio, Los Guandules 
Propósito: Formación del grupo de ahorro e inversión  
Responsible: Jong-Hyon Shin, Padre Juan de Jesús,SJ 
Participantes: 18 adultos, 1 niño de la Comunidad Levítico Yorman (presidente: 829 719 2596),  

Elvira Polanco (829 451 4661) 
 

 
 
Actividades:  
Oración,  
Lectura de la biblia 
Presentación del video sobre el grupo de ahorro e crédito local de Colombia y reflexión (20minutos) 
http://www.youtube.com/watch?v=HDA4IV19RnA 
Simulacro 
 
Antecedentes 
La comunidad Levítico es el 3er grupo social y espiritual formado por el Padre Juan de Jesús, Párroco de la Parroquia 
Domingo Savio junto con Comunidad Éxodo y Comunidad Génesis.  Este grupo nuevo inició su primera reunión en enero, 
2013 y se celebró 9na reunión el día de la capacitación. Se reúne todos los jueves a las 7:30 donde juntos leen la biblia, 
escuchan la música y comparten sus ideas y reflexiones. Padre Juan de Jesús, consciente de la importancia de elemento 
económico dentro de estos grupos sociales (porque le quita presión a uno), ha estado promoviendo el ahorro de su manera.  
Cuando se enteró de la metodología de grupos de ahorro, él vio su potencial y comenzó a introducirlo y hacer llegar a 
varios grupos de la iglesia.  La Comunidad Levítico es el 4to grupo de ahorro instalado en colaboración con Padre Junan 
de Jesus, después del grupo de Éxodo, de Génesis, y de los profesoras de casa infantil. Gracias a su acompañamiento,  
los 3 grupos han estado ahorrando de manera constante y llevando el préstamo para las actividades productivas y para la 
inversión. Cabe destacar que los miembros de la comunidad Éxodo pudieron ir a retiro gracias al préstamo adquirido de su 
ahorro. 
 
Reflexión de los participantes tras ver el video de grupos de ahorro. 
-Dificultad de ahorrar: Nunca llegué a tener ahorro porque si se presenta cualquier cosa tenía que romper la alcancía.  Es 
muy importante tener persistencia en el ahorro.   
-Banco desanimando la cultura de ahorro:  Los bancos se penalizan ahorro de la persona de escasos recursos, pues 
tuve que pagar sobregiro de $5000 por no haber ahorrado en mi cuenta.  
-Prestamista & Compraventa: Una persona quien presta $10,000, cobra $400 semanal, ganando 1,200 mensual solo de 
interés. Esta situación causa una carga psicológica. Cogemos prestado y tenemos que buscar por otro lado tales como 
compraventa.   
-Cooperativa: Muchos papeleos para poder solicitar un préstamo. Sin embargo, el grupo de ahorro te da el préstamo de 
una vez en presencia de los miembros.  

http://www.youtube.com/watch?v=HDA4IV19RnA
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-Una modalidad novedosa: Una forma novedosa, la modalidad me llama atención y con esta modalidad creo que uno 
puede ahorrar.  Es muy bueno que l grupo puede decir qué monto ahorrar. -Poco a poco se llena la gallina el buche  
-Ahorro con propósito: No solo debe ahorrar por ahorrar sino con un sentido de propósito tales como negocio o inversión. 
-Ahorro en especie: Hay ahorro invertido a la crianza de puercos y chivos. También uno puede tener préstamo en base de 
los animales.  
-Aflautoun: Children International está implementando un programa de ahorro llamado aflauton para los niños de 
apadrinamiento.  Este programa que promueve el ahorro grupal, contiene componente de conservación de medio ambiente 
y energía.  Elvira, uno de los participantes, presentó sobre la este programa ya que ella trabaja para Children International. 
 
Resultado  
El grupo decidió iniciar su propio ahorro a partir de la próxima semana. Valor de acción: $50, V.de fondo social: $10, Multa 
$10, Se decidió comprar la caja y 28 libretas. Padre compró 60 libretas aparte.  El ahorro será integrado como un 
componente de formación integral y solo los miembros de la Comunidad Levítico tendrán derecho de ser el miembro de 
grupos de ahorro.  
 
Plan: Padre Juan de Jesús dará el seguimiento continuo al grupo.  La caja estará guardada dentro de la iglesia pero los 
grupos harán todo lo posible para poner su dinero circular.  
 
 
 
 
 


