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- NOTIAFROCALI 01 - | Febrero de 2022 | 

Noticias e Informaciones Mensuales 

para agentes de Pastoral Afro Cali  

SALUDO 

 

Cordial saludo, querida familia. El último boletín 

mensual data de noviembre de 2021, sin embargo, 

tanto en diciembre 2021 como en enero de 2022 la 

Pastoral Afro no ha parado. Nuestras comunidades 

fueron activas en las novenas y fiestas decembrinas 

y cerramos el año con nuestra asamblea general 

conmemorando 20 años de acompañamiento, de los 

Misioneros de la Consolata, a la Pastoral Afro en 

nuestra Arquidiócesis. Por esta razón recordamos 

en la primera página de este boletín este evento 

emblemático para todos nosotros. El 2022 seguimos 

caminando juntos en la construcción de una Iglesia 

con Rostro Propio, camino a la gran celebración de 

los 25 años de la constitución de la Pastoral Afro en 

la Arquidiócesis de Cali. Los agradezco por seguir 

creyendo en esta noble causa y los deseo un feliz y 

próspero año 2022.  

Pbro. Venanzio Mwangi Munyiri, Delegado 

Arquidiocesano Pastoral Afro de Cali. 

NOTICIA DESTACADA DEL MES 

 

Vernos, abrazarnos, intercambiar ideas, cantar y 

celebrar la presencialidad en el retiro espiritual. 
 

 
 

20 AÑOS DE MISIONEROS DE LA CONSOLATA 

ACOMPAÑANDO A LA PASTORAL AFRO CALI 

 

 
 

El año 2021 cerró con una gran celebración con 

nuestra asamblea general y la eucaristía afro en la 

parroquia de Cristo Maestro, presidido por el 

arzobispo Darío de Jesús Monsalve. 
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PASTORAL AFRO EN EL HORMIGUERO 

 

 

El 8 de diciembre la Pastoral Afro tiene una cita con El 

Hormiguero, porque es la fecha de la fiesta de la 

Inmaculada Concepción, patrona del corregimiento. 

En la tradicional balsada por el río Cauca se entona 

los cantos al ritmo del tambor, de la marimba y del 

guasá. El año pasado se cumplió 72 años de esta fiesta 

patronal. Exactamente dos meses después, el 8 de 

febrero, la parroquia del corregimiento celebra su 

patrona, la Santa Josefina Bakhita, negra esclavizada 

del Sudán durante 12 años que obtuvo su libertad en 

Italia. Allá ingresó al Instituto de las hermanas canos-

sianas y fue beatificado en 1992 por Juan Pablo II. 
 

 

PUBLICACIÓN EN LA VOZ CATÓLICA 

 

 
 

El mes de diciembre de 2021 publicamos un artículo 

sobre lo que significa el camino sinodal de la Iglesia 

para el pueblo negro y la Pastoral Afro. A partir de 

marzo seguimos publicando en La Voz Católica. 

 

 

 PROGRAMA DE RADIO CON MARÍA ISABEL 

 

La Dirección de Paz y Reconciliación invitó el 12 de 

febrero a María Isabel a su programa radial en RCN, 

hablando sobre las emociones de mujeres. 
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RETIRO ESPIRITUAL 

 

 

 

El 13 de febrero más de 80 personas de diferentes 

comunidades de la Pastoral Afro abrieron 

oficialmente las actividades para el año 2022 con el 

retiro espiritual en el jardín infantil El Chocolate en 

el barrio Unión de Vivienda Popular. Hay que 

destacar la participación de nuestra juventud y 

representantes de las comunidades de Villa Paz, 

Jamundí y Yumbo que con mucho esfuerzo asumen el 

viaje largo a Cali. Debido a la ausencia de p. 

Venanzio p. Armando orientó el encuentro con un 

discurso sobre el racismo estructural. Junto con p. 

Paul celebramos la misa afro con la participación de 

nuestros niños a los que tanto encanta el canto y el 

baile afro. Fue un respiro grande de vernos de forma 

presencial que nos da esperanza de realizar nuestras 

actividades en el 2022 no solamente en la virtualidad 

que ha marcado tanto la pandemia de Covid-19. 

 

 

 

 

 

EVENTO SOBRE EL ANIVERSARIO DEL 

ESTALLIDO SOCIAL APOYADO POR WARCHILD 

 

El 18 y 19 de febrero la Pastoral Afro en cooperación 

con la Universidad Católica y el Observatorio de 

Realidades Sociales invitó al conversatorio y con-

cierto con el título Arte por la Vida conmemorando el 

aniversario del estallido social. Ambientado por el 

grupo Raíces Ancestrales el viernes se realizó un foro 

con jóvenes de la primera línea reflexionando sus 

experiencias durante y después del paro. El día 

siguiente se convocó a la parte cultural con el Grupo 

Higuerón, la obra de teatro del Circo Capuccini y los 

raperos de Zona Marginal. El evento fue apoyado por 

la ONG WarChild. 
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SEMILLEROS DE CHARCO AZUL 

 

Uno de los procesos más fuerte y constantes de 

trabajo con los semilleros de Pastoral Afro se 

encuentra en Charco Azul. El domingo 20 de febrero 

se inició el año con una reunión con los padres y los 

niños para acordar las líneas de formación. 
 

 

OLLA COMUNITARIA ABRE SUS PUERTAS 

 

 

 

En abril de 2022 cumplimos dos años con la iniciativa 

de olla comunitaria como expresión de nuestra 

misión de promoción humana integral. Pese a 

algunas dificultades con el suministro de alimentos 

iniciamos de nuevo con la cocina diaria en el CPA. 
 

 

 

 

 

PADRE VENANZIO DESDE KENYA 

 

 
La distancia entre los dos continentes merma cuando 

vemos las misas en el país de origen de p. Venanzio 

en Kenya. Unidas en la espiritualidad sentimos la 

fuerza de nuestros ancestros y la cuna de la 

humanidad. Gracias a los misioneros de la Consolata 

podemos sentirnos cercanos al continente África, 

origen de nuestras almas. 
 

 
 
 

 

 

MISA VIRTUAL MENSUAL 

 

El 27 de febrero se celebró la primera eucaristía afro 

del 2022 en la parroquia de Nuestra Señora de 

Aguablanca en el barrio Marroquín II. 
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FECHAS IMPORTANTES DE LA PASTORAL AFRO EN MARZO 2022 

 

El sábado 5 marzo de 2022, de 9:00 a 11:00 a.m. vamos a tener Nuestro Primer Encuentro (virtual) de Consejo 

Pastoral de la Arquidiócesis de Cali para la planeación de nuestras actividades con las diferentes comisiones. 

Además, como ya se volvió tradición, el 20 de marzo vamos a tener nuestra misa mensual virtual. Aprovechamos 

este mes para trabajar fuertemente en el concepto y el diseño del nuevo Almanaque Afro Ñakati. Y cabe destacar 

que a finales de marzo P. Venanzio regresa a Cali para continuar con su labor al servicio de la Pastoral Afro Cali. 

TALLER DE EMOCIONES Y CREATIVIDAD PARA 

JÓVENES PUERTO RESISTENCIA Y CALIPSO 

 

 
 

Con el apoyo financiero de la ONG estadounidense 

WarChild se realizó una serie de eventos y talleres 

para jóvenes de la Primera Línea. El proyecto empezó 

en enero con un taller en el Centro de Pastoral Afro 

sobre emociones y autocuidado, brindando herra-

mientas de trabajar y concienciar sentimientos 

subconscientes como consecuencia de las exper-

iencias vividas durante la violencia del paro. Además, 

se visitó el monumento de la resistencia. 
 

 

 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN PARA JÓVENES 

DE PRIMERA LÍNEA 

 

El 26 y 27 de febrero se cerró las actividades del mes 

con una capacitación en herramientas de 

comunicación para jóvenes de diferentes puntos de 

resistencia de Cali en cooperación con WarChild. En 

dos días diferentes talleristas dictaron destrezas en 

escritura, fotografía, video y redes sociales. 
 

 

 

 MIEMBROS DE PASTORAL AFRO EN MISIÓN 

 

A veces quedamos cortos de palabras para valorar 

la entrega de nuestros hermanos a la causa. Los 

Misioneros de la Consolata han confiado en Rodrigo 

Daza y Jenifer Palomeque. La Pastoral Afro se enor-

gullece de su entrega y generosidad. Palomeque, 

además de pertenecer a la Pastoral Afro, va en 

representación de los Jóvenes Universitarios en 

Misión. Rodrigo a su vez va en representación de la 

Pastoral Afro en general. Para llegar a eso, será 

siempre necesario la entrega desde lo más sencillo 

en la misión cotidiana para luego ir más allá de las 

fronteras. 

 

 

 


