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Nuestro país consagrado al 

Sagrado Corazón de Jesús, es una 

tierra fértil rica y reconocida en el 

mundo por sus flores, el café, los 

frutales, la diversidad en fauna y 

flora, además del empuje de su 

gente y la unidad en las familias. 

Sin embargo, flagelos como la 

pobreza, violencia política, 

narcotráfico, entre otros han 

deteriorado la imagen del país en 

el mundo. Desde el sufrimiento del 

pueblo, mucha gente ha buscado 

la presencia de un Dios vivo y 

compasivo, quien a través de la 

Virgen María nos ha enviado un 

mensaje de esperanza y de paz. 



Y es por la gracia de 

la Virgen en su 

advocación de la 

Reina de la Paz, que 

varias personas 

respondiendo al 

llamado se han 

unido para formar 

grupos y centros de 

paz que replican el 

mensaje de María en 

su entorno; es el 

caso de ciudades 

como: Valledupar, 

Medellín, Bogotá, 

Envigado, Cali, 

Manizales, Corozal  

entre otras. 

Envigado 

            Menú 



Comunidad que nació 

primero como un comité 

pro-templo, donde sus 

integrantes han pasado a 

ser voceros de los mensajes 

de la reina de la paz, 

viviéndolos y dándolos a 

conocer. 



Dicha comunidad es el 

soporte de toda la 

actividad de la parroquia, 

consta de 56 fieles 

consagrados en diversos 

momentos, y congregados 

los días martes. 



Dicha ciudad ha sido 

víctima de una guerra 

sin cuartel, los 

sacerdotes han sido a 

tacados por el 

enemigo, así como 

también ataca las 

familias; 

destruyéndolas y 

dividiéndolas. Por ello 

está ELLA aquí, 

porque ha querido 

traer la Paz a 

Valledupar. 



•Construcción del Templo María Reina de la Paz. 

•Consagración a la Virgen. 

•Novenas a la Reina de la Paz. 

•Participaciones Eclesiales. 

•Visitas de Patrick y Nancy Latta representantes de 

Medjugorge, trayendo mensaje de conversión, amor, y 

fidelidad a Dios; a través de María Reina de la Paz. 

•Visita a Medjugorge. 



“Nuestra Madre nos quiere regalar la Paz que actúa desde el 

interior hacia el exterior. Ella te lleva a la presencia de su amado 

hijo por medio de esta parroquia que se edifica en su honor” 

Menú 



Comunidad fundada en 

2010.  12 integrantes. 

 

Actividades: reuniones 

todos los martes para la 

lectura del mensaje, 

rosario, Lectio Divina.  

Con el apoyo del párroco 

se creó la pequeña 

comunidad: Reina de la 

Paz 

Menú 



Comunidad fundada el 6 de 

abril de 1990. 70   

integrantes. 

 

Actividades:  todos los 

sábados se oran los 4 

rosarios desde las 2 de la 

tarde, eucaristía y una hora 

de adoración al Santísimo y 

lectura  de los mensajes de 

la Reina de la paz con 

meditación. 

Menú 



Comunidad fundada en 

1990, se reúnen 

semanalmente los días 

sábados de 7:00 a 9:30 

a.m. en torno a  la 

Eucaristía, el Rosario y los 

mensajes de la Reina de la 

Paz. En promedio tiene 22 

integrantes. 



 Peregrinación y misión mariana  a  más o menos 100 

parroquias de la ciudad y municipios distantes. 

  

 Gestor del Rosario Peregrino que visitó más de 300 

parroquias  en dos ocasiones. 

  

 Realización de varios eventos de la espiritualidad de 

Medjugorje, con participación de  líderes nacionales e 

internacionales. 

  

 Participación en  diversos congresos de carácter 

regional, nacional e internacional. 



Impulsador de varios eventos en otras ciudades. 
  

Programa radial diario durante  19 años 
  

Publicación escrita y frecuente de muchos 

documentos. 

 

 Imagen en propiedad de la Reina de la Paz, traída de    

   Italia y donada al grupo por un sacerdote. 
  

 Relación constante de mutuo apoyo con el Florida  

   Center de Miami. 
  

 Frecuentes retiros espirituales para sus miembros. 



 Línea telefónica permanente con el Mensaje. 
  

 Eucaristía y velación mensual por miembros y 

benefactores. 
  

 Divulgación del acontecer de Medjugorje a través de 

la red  www.abbacomunicaciones.com 

 

 Ejercicios Espirituales dictados a personas distintas 

al grupo. 
  

 Ocasionales programas de Televisión. 
  

 Divulgación constante de audios y videos. 
  

 Algunos grupos han nacido del nuestro. 

Menú 

http://www.abbacomunicaciones.com/
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La Comunidad Ejército de Paz, 

somos un grupo de fieles laicos 

comprometidos pertenecientes a 

la iglesia católica, de diferentes 

carismas, parroquias y cultura, es 

una organización privada sin 

ánimo de lucro pero abierta a 

otros estados de vida, adscrita al 

FLORIDA CENTER FOR PEACE, 

movimiento apostólico de la 

Arquidiócesis de Miami 

coordinador de los Centros de Paz 

en el mundo, fundado por 

inspiración de nuestra Madre 

Santísima a un grupo de 

peregrinos de Medjugorje (Bosnia 

– Herzegobina). 



Nuestra Comunidad constituida como 

Centro de Paz de la ciudad de 

Envigado – Antioquia (Colombia), 

pretende captar la atención de  

personas que no han escuchado 

hablar de Dios ni de su mensaje 

evangélico, para fortalecerlos en la fe 

y en la oración con el corazón, 

conducirlos a tener un encuentro 

personal con Nuestro Señor 

Jesucristo a través de la reflexión de 

la Palabra de Dios, de la adoración al 

Santísimo Sacramento del Altar y de 

la oración comunitaria en la escuela 

de María, adoptamos sus “Mensajes”  

 

Nuestro slogan “Unidos en oración 

con lazos de amor bajo el manto de 

María” 



La espiritualidad del Ejército de 

Paz se basa en los mensajes de 

nuestra Señora María  Reina de 

la Paz:  

 

Oración 

 

Ayuno 

 

La lectura de la Sagrada Biblia 

 

La confesión 

 

La Eucaristía 

 

  



 Unidad 

 Amor 

 Fraternidad 

 Treinta y cinco (30) años de  

   experiencia misionera. 

 Formación continuada. 

 Apertura total. 

 Adaptabilidad a los nuevos     

procesos de evangelización.  



Grupo de Decisión o Koinonia conformada por una 

coordinadora y 3 integrantes. 
 

Ministerio de Evangelización: 9 integrantes (Mt. 

28, 18-20).  
 

Ministerio de Oración: toda la comunidad 

pertenece por el legado de Jesús, sin embargo 

existen 9 integrantes responsables  (Lc. 18, 9-14). 
 

Ministerio Temático: 3 integrantes  (Mc 3,14) 
 

Ministerio de Música: 4 integrantes  (Sal  9, 1-3) 
 

Ministerio de Servicio: 14 integrantes (Jn  13, 4-9) 
 

Ministerio de Logística: 5 integrantes  (Ex 31, 1-5) 
 

Ministerio de Comunicaciones:  4 integrantes ( Lc 

1,26-28) 
 

Ministerio Económico: 5 integrantes (Nm 18,29)  



  

Vigilias de oración los primeros 

Sábados del mes. 

 Adoración del Santísimos los  

Segundos domingos de cada mes 

 Grupo de oración todos los 

sábados 

Todos los miércoles rezo del Santo 

Rosario, 

Meditación del mensaje de la Virgen 

y Consagración 

Reunión de comunidad los jueves 

 

  



  

Formación de comunidades de 

Oración y evangelización con el 

apoyo del Sr Arzobispo y el 

párroco. 

 

Acompañamiento permanente a 

los fieles en el proceso de 

formación. 

 

Procesiones y rezo del Santo 

Rosario por las calles de la 

parroquia, además de pueblos y 

veredas donde nos inviten. 

 

Retiros de oración. 

 

Visita a los enfermos y oración 

con ellos. 





“Abrigo en mi corazón la firme esperanza de que Ella, a cuya 

intercesión se debe el fortalecimiento de la fe de los 

primeros discípulos, guíe con su intersección  maternal a la 

Iglesia peregrina” Visita al Santuarios de la Reina de la Paz 

en Medjugorje y asistencia a Congresos Internacionales 



Privilegio de Compartir en la Navidad de 2011 con don Luís 

Siman y el  Centro de paz de Medellín. 



 Estamos dispuestos a visitar Colombia formando grupos de 

oración y Centros de Paz bajo la advocación de la Reina de la 

Paz en comunión con los Párrocos y Medjugorje.  

“Unidos en Oración, con Lazos de Amor Bajo el Manto de María” 

Menú 



 Dios no busca grandes eventos, ni protagonismos humanos, 

quiere que muchos fieles lleguen a la conversión.  

 



  

Se realizó la visita al Centro de paz de 

Medellín para llevar el mensaje e invitación 

a la unidad y fraternidad, compartiendo 

con ellos la Santa Misa, el rezo del santo 

rosario, el mensaje de la Virgen y la 

experiencia vivida en la ciudad de 

Panamá.  

Se hizo entrega de los diferentes 

documentos para la realización de 

la evangelización y el material que 

se debe entregar a los niños y 

sacerdotes respectivamente, en la 

oración de intercesión del uno por 

el otro. 



  

En la primera semana de pascua del 1 al 7 de 

abril,  se viajó a la ciudad de Cali con la 

finalidad de conocer y reunirme con el grupo 

de oración que está naciendo allí. He 

encontrado un grupo de 10 señoras que se 

reúnen para el rezo del santo rosario y la 

lectura y estudio del mensaje de la santísima 

virgen en Medjugorje, en ellas he encontrado 

una gran voluntad para extender el pedido de 

la Virgen María al mundo a través de sus 

mensajes; se les ha exhortado para que 

perseveren en la oración y no desfallezcan, en 

la practica del ayuno, en la adoración al 

Santísimo, en las vigilias de oración los 

primeros sábados de cada mes y a 

permanecer unidas al párroco y su parroquia.  



  

En la semana del 8 al 13 de abril, segunda 

semana de pascua me traslado a la ciudad de 

Manizales con el fin de sensibilizar a un grupo 

de personas, para que vivan la experiencia de 

la vida en Dios a través de los mensajes de la 

Reina de la Paz, el grupo se funda con 12 

personas de diferentes edades a quienes se 

les dio un retiro espiritual basado en la 

espiritualidad de Medjugorje. Este retiro se 

finalizó con la celebración de la Santa Misa, 

quedando pendiente una nueva visita a esta 

ciudad para animar a este grupo en la oración 

y la perseverancia. También convocamos a 

los ciudadanos a conocer de la espiritualidad 

mariana a través del siguiente programa de 

tv: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A-
3vG9NjkWA#t=153 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui0FiiMD
z9c 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A-3vG9NjkWA
https://www.youtube.com/watch?v=A-3vG9NjkWA
https://www.youtube.com/watch?v=A-3vG9NjkWA
https://www.youtube.com/watch?v=Ui0FiiMDz9c
https://www.youtube.com/watch?v=Ui0FiiMDz9c


  

 

  

Visita a la ciudad de 

Bucaramanga. Junio del 6 al 8. 

Este grupo de oración es 

coordinado por la señora Cecilia 

Capacho desde el año de 1989, 

está conformado por 32 personas 

comprometidas y quienes se 

reúnen cada sábado de 2 a 6 PM 

para orar el rezo de los 4 rosarios, 

la adoración al Santísimo y la 

celebración de la Eucaristía. 

Se les orientó sobre la vivencia de 

los mensajes de la Santísima 

Virgen, énfasis en el ayuno, se les 

dio una charla de cinco horas 

sobre la oración con el corazón y 

el compromiso de unirnos cada 

vez más en el amor y la 

hermandad. 



  

 

  

El mensaje de salvación que nos trae nuestra madre desde el cielo 

no solo es para las grandes ciudades, motivo por el cual se ha 

visitado al presbítero Humberto Puerta párroco del corregimiento 

San Gregorio adscrito al municipio de Ciudad Bolívar en el 

departamento de Antioquia, al cual pertenece el Centro de paz 

Medjugorje Colombia. Este sacerdote conoce y ama los mensajes de 

la Santísima Virgen María en Medjugorje y su deseo es formar un 

grupo de oración a los parroquianos que viven en ese apartado lugar 

y en agosto si Dios no lo permite iremos en la última semana para 

dar un retiro y poder constituir allí también un rinconcito de la Reina 

de la Paz. 



  

 

  

La coordinación nacional ha viajado, los días 

5 al 7 de octubre, a la Fundación María 

Reina que funciona en Corozal-Morroa, en el 

departamento de Sucre, Colombia, con el fin 

de unificar la espiritualidad que nos une con 

el llamado de la Virgen María, desde 

Medjugorje. 

Una visita muy especial, donde 

identificamos una laboral social y cristiana 

en el marco de la Iglesia Católica que apoya 

a 250 niños y 50 ancianos a quienes se les 

da alimentación, luz espiritual y educación. 

En dicha visita, les fortalecimos la 

espiritualidad de Medjugorje, compartimos 

la oración de los niños por los sacerdotes y 

dejamos un canal de comunicación abierto 

para lo que requieran. Alabado sea Jesús y 

venerada María Reina de la Paz. 

Menú 



Envío a los representantes de Centro de Paz Envigado al 

Congreso 
Menú 

Audio 1.wav


Envío a Libia Margarita Pareja 
Menú 

120124_004ok.wav


Saludo a los asistentes al congreso en Perú del Presbítero Marco 

Tulio Murillo Menú 

120124_003ok.wav


 Muchas Gracias 

Menú 


