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A NUESTR@S PARTICIPANTES, AMIG@S Y PARROQUIAS

Managua, 25 de enero del 2018
Festividad de San Pablo

Queridas Hermanas y Hermanos:
¡Reciban, al comenzar este año, nuestro abrazo fraterno y nuestro cariño!
Con mucho agradecimiento y esperanza terminamos el año 2017 y comenzamos el 2018, caminando
de la mano con las diferentes Parroquias en donde desarrollamos los procesos de formación.
NUESTRO TRABAJO EN 2017
A lo largo del año recién pasado realizamos en total 63 actividades: 53 Talleres Parroquiales, 1 Curso
Nacional de Biblia, 1 Taller Nacional de Mujeres y 8 actividades varias. En total atendimos a 3,791
participantes: 1,173 mujeres y 2,618 hombres, provenientes del Vicariato Apostólico de Bluefields
(1,245), de las Diócesis de Juigalpa (1,005), Jinotega (742), Estelí (660), Matagalpa (84) y de la
Arquidiócesis de Managua (55).
El 18 de agosto tuvimos la gran alegría de Clausurar felizmente el Trienio de Formación Bíblica 20152017 en la Diócesis de Jinotega con la graduación de 178 Delegados y Delegadas de La Palabra de tres
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sedes de la Diócesis: Yalí, El Cuá-San José Bocay-Ayapal y Wamblán-Wiwilí-Pantasma. Nos
congregamos todos, Equipo y Participantes, junto a Monseñor Enrique Herrera, Obispo de la Diócesis y
los Párrocos, en una celebración final en torno a la Eucaristía, seguido de un almuerzo y fiesta.
Celebramos llenos de regocijo este proceso de estudio y nos propusimos nuevas metas y retos, de manera
que, en el cuatrienio 2018-2021 estaremos dedicados a la profundización teológica con los mismos
grupos, concentrándonos en el estudio y la reflexión de diversos temas pastorales. Iniciaremos, además,
un trienio de Formación Bíblica en la Zona 1, generando así un proceso de preparación de relevos de
agentes de pastoral de la Diócesis. Agradecemos mucho a Mons. Herrera y a los diversos Sacerdotes de
la Diócesis, su apertura para colaborar con el Equipo en la formación de sus líderes laicos.
En la zona de Rio San Juan, parte de la Diócesis de Juigalpa, dimos inicio al primer año del Programa
Escuelas Bíblicas, atendiendo las sedes de: San Miguelito-El Tule; El Almendro-Morrito; San Carlos
(Nueva Jerusalén)-Los Chiles y Boca de Sábalos-El Castillo. Agradecemos la apertura y el apoyo que
hemos recibido de Mons. René Sándigo, Obispo de la Diócesis, para dar este salto cualitativo en nuestra
propuesta formativa después de 20 años de trabajo continuo en esta zona. El primer año de experiencia
ha sido muy bueno. Nos hemos encontrado con grupos maduros después de 20 años de formación pastoral
continua. Un verdadero tesoro de nuestra Iglesia nicaragüense.

Asimismo, el año 2017 vio madurar varios procesos de estudios que continuarán en el 2018, tanto en
el Vicariato Apostólico de Bluefields, como en la Diócesis de Estelí; procesos que hemos venido
siguiendo continuamente de años anteriores y que ya van dando sus frutos con Delegados, Delegadas y
Catequistas, mejores preparados para su misión eclesial y con disponibilidad para enfrentar los retos que
el contexto actual va imponiendo a los líderes laicos.
NUESTRAS VIVENCIAS EN EL 2017
En 2017 dimos inicio al nuevo Programa “Pasantía para jóvenes Teólogos” que diseñamos con el
objetivo de seguir preparando el relevo generacional y potenciando las vocaciones teológicas laicas en
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nuestro país. Tuvimos así la grata presencia de Sandra Miranda (Nueva Guinea) y Wilfredo León
(Tecolostote) quienes terminaron el año pasado la carrera de Licenciatura en Teología en la Universidad
Juan Pablo II de la Sede de Juigalpa y nos acompañaron en diversos talleres para fortalecerse en la parte
pedagógica y complementar sus conocimientos adquiridos ya en la universidad. Fue una experiencia rica
que nos llenó de alegría y esperanza en las futuras generaciones.
Asimismo, José Argüello participó en distintas actividades del caminar eclesial en Nicaragua. Se
dedicó, en la primera parte del año, a impartir un curso de Patrística a estudiantes de la Universidad Juan
Pablo II en Managua. Asimismo, fue invitado por la Arquidiócesis de Managua a ofrecer una conferencia
titulada Futuro del Pensamiento Teológico en Nicaragua, en la primera jornada teológica-pastoral de la
Arquidiócesis. También participó en el Segundo Sínodo Arquidiocesano donde orientó una reflexión
sobre Los Desafíos que presentan los Sacramentos de Iniciación. En los primeros días de noviembre,
además, representó a Mons. Pablo Schmitz en un encuentro sobre ecumenismo del CELAM, para
Obispos delegados de ecumenismo de las Conferencias Episcopales de México, Centroamérica y el
Caribe, que tuvo lugar en Guatemala. En este año se conmemoraron 500 años del inicio de la Reforma
Protestante y, en ese mismo espíritu ecuménico, José fue invitado para que, desde su experiencia en este
campo, pudiera aportar en la revista Xilotl, editada por el Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y
Sociales (CIEETS), un artículo haciendo un balance del ecumenismo en Nicaragua bajo el título: Carta
abierta a un teólogo y pastor evangélico.
Gertrudis Castro, a su vez, impartió el tema de Literatura Sapiencial a jóvenes de CONFER, contando
con la participación de 15 aspirantes de distintas Congregaciones Religiosas.
MATERIALES
En el 2017 en el área Bíblica se imprimieron: 7,500
unidades de la Colección Bíblica Verbo Divino; 200
unidades del folleto de Literatura Sapiencial; 75 copias de
Jesús de Nazaret, Profeta y Sabio; 50 copias del
Pentateuco y 100 de Orar con los Salmos. Para nuestros
talleres de catequesis imprimimos: 500 folletos de Guía
del Catequista. En el área Metodológica: 100 ejemplares
de Metodología II. En el área Pastoral: 1,000 sobre la
Laudato Sí, El cuidado de Nuestra Casa Común. Otras
impresiones: 500 sobre La milpa del Señor; 500 Aprender
a Orar; 500 Orientaciones para la Predicación; 1,000
unidades de Caminar con los Padres de la Iglesia.
Todo el material impreso llegó a cientos de hermanos
y hermanas que llegaron con entusiasmo a estudiar en
nuestros talleres, mostrando cómo, poco a poco, nuestros
participantes de todos los rincones de Nicaragua van
integrando a sus vidas la cultura de leer e investigar; de
reflexionar y profundizar en temas relevantes de la vida de
las comunidades cristianas, lo que les ayuda en su práctica pastoral.
LO QUE NOS ESPERA EN EL 2018
Queremos compartirles que a partir de enero 2018 nuestras oficinas están ubicadas en la Colonia
Centroamérica, Casa 159. Agradecemos al CIPRES por habernos brindado espacio en sus oficinas a lo
largo de estos 18 años y por habernos hecho sentir en casa.
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En el 2018, además de seguir atendiendo los diversos procesos Parroquiales y Diocesanos nos han
invitado para comenzar camino formativo en las Parroquias de San Pedro Apóstol, en Puerto Cabezas;
en Sasa, también en Puerto Cabezas y en la Parroquia San Lucas, que pertenece a la Diócesis de Estelí.
Cada año que concluye nos llenamos de alegría por nuestra labor con tantas hermanas y hermanos,
líderes laicos que buscan con sed la formación y vemos con admiración y esperanza el esfuerzo que
realizan continuamente para superar las múltiples dificultades para seguir preparándose, dando lo mejor
de sí. Agradecemos la confianza y disponibilidad a los Obispos y Sacerdotes de las distintas Diócesis
que nos permiten desarrollar nuestra misión y colaborar en el fortalecimiento de la Iglesia de Jesús en la
Iglesia de Nicaragua.
¡Les deseamos a todos y todas un feliz año! Que en el año 2018 podamos seguir acompañando los
diversos procesos Bíblicos, Pastorales, Catequéticos y Metodológicos, unificando esfuerzos con todos
los que apuestan por la formación de sus líderes parroquiales y siguiendo las orientaciones del Papa
Francisco en su encuentro con los Directivos del CELAM, en Bogotá, en septiembre del 2017:
“Los grandes desafíos del continente continúan esperando la concretización serena,
responsable, competente, visionaria, articulada, consciente,
de un laicado cristiano que, como creyente,
esté dispuesto a contribuir en los procesos de un auténtico desarrollo humano,
en la consolidación de la democracia política y social,
en la superación estructural de la pobreza endémica,
en la construcción de una prosperidad inclusiva fundada en reformas duraderas
y capaces de preservar el bien social,
en la superación de la desigualdad y en la custodia de la estabilidad,
en la delineación de modelos de desarrollo económico sostenibles
que respeten la naturaleza y el verdadero futuro del hombre
que no se resuelve con el consumismo desmesurado,
así como también en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz”
¡Reciban nuestro abrazo fraterno y cariñoso!
EQUIPO TEYOCOYANI

