
 

INFORME: CAPILLA SAN LUIS GONZAGA, LOS GUANDULES 

 

Fecha: Viernes, 1 de junio, 2012 (7:30-9:30pm) 

Lugar: Iglesia San Luis Gonzaga,  Los Guandules 

Responsable de la Visita : Jong-hyon Shin, Luisa Heekyung Lee 

Participantes: Padre Juan de Jesús, 20 personas de la comunidad 

Propósito: Introducir la metodología de grupos de ahorro  

 

Actividades realizadas 

1) Presentación de la metodología    

2) Simulacro (elección del comité, regla interna, una reunión de ahorro) 

 

Observaciones y resultados 

1. La Iglesia San Luis Gonzaga: La iglesia fue construida hace 2 años en el lugar de vertedero a 
través de la donación.  Es uno de los pocos lugares en Los Guandules donde hay cancha de deporte 
(donación de las iglesias de Alemania) donde los jóvenes suelen acudir a jugar. Hubo un partido de 
baloncesto al momento de la visita. 
 
2. Sobre el grupo: El pequeño grupo nació el febrero pasado en la Iglesia San Luis Gonzaga donde 
reside Padre Juan de Jesús. Padre Juan está convencido de que una pequeña comunidad formada 
integralmente puede ser el foco del cambio.  Según él, mediante las reuniones semanales de 
formación integral, la gente se va aquilatando para dejar desecho y coger el oro.  La manera de 
hacer sin embargo no es explicar el concepto desde el inicio, sino meterse sin saber, aplicando el 
método de aprender haciendo.  Para tal fin, Padre prefiere trabajar con pequeño grupo, ya que es 
más fácil empezar que el grupo grande. 

 

3. La actividad: La actividad fue realizada por la invitación de Padre Juan de Jesús y su grupo. La 
recepción fue positiva, ya que desde hace tiempo varios han estado mostrando interés de ahorrar al 
Padre.  Los miembros del grupo tiene potencial de ser multiplicadores. Se determinaron el valor de 
una acción (RD$50), fondo social (RD$10), pero algunos no estaban cómodos con la idea de la 
multa. Hubo una pregunta si uno puede seguir ahorrando después de trasladarse a otro sitio sin 
venir a la reunión. El grupo decidió empezar pronto y decidió comprar la caja y 28 libretas que fueron 
entregado en la misma reunión. 

 
4. Cantidad límite de ahorro: Hubo una pregunta si se puede ahorrar más de 5 acciones.  La 
posibilidad de ahorrar más es una pregunta más común en cualquiera reunión introductoria.  Nos 
apetece la idea de ahorrar más y rápido, pero debemos recordar un refrán que dice  “una persona 
no debe desear saltar al extremo opuesto en un momento, porque simplemente no tendrá 
éxito, pero debe seguir poco a poco”. El objetivo principal de este programa es adquirir el hábito 



 

de ahorro.  Si uno aprende dominar este concepto con esta pequeña iniciativa, uno buscaría 
maneras de ahorrar más tales como 1) crear otros grupos de ahorro 2) acudir a la cooperativa  ó al 
banco 3) invertir el ahorro a algunos negocios , entre otros.  Una vez cambie su actitud, nadie podrá 
parar la creatividad de cada uno para progresar . Para tener el interés, por lo tanto, es vital iniciar 
poco a poco.   
 
Sugerencia 
-El tiempo del ahorro se puede reducir hasta 15 a 20 minutos.  
-Solo los interesados deben participar al grupo de ahorro.   
 
Acción  

1. El 8 de junio, 1) El grupo recaudará el fondo (RD$ 40 por persona) para la compra de la caja 
(RD$ 600) y las 28 libretas(RD$168), 2) el presidente electo (Sr. Amable) junto con el grupo 
completará la regla interna del grupo de ahorro.  

2. Padre mantendrá el contacto sobre el progreso del grupo. En 1~1.5 mes, habrá otra 
capacitación sobre el manejo del préstamo y repartición del capital.   

 
 

 

 


