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A TODAS LAS COMUNIDADES Y EQUIPOS P ARROQUIALES

“La humanidad pierde su rumbo si se olvidan las grandes motivaciones
que hacen posible la convivencia, el sacrificio y la bondad.
Habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe
y a no contradecirla con sus acciones.
Habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios
y a beber en lo más hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes,
y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas
orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres
y a la construcción de redes de respeto y de fraternidad.”
Papa Francisco
(Encíclica Laudato Si’, 200-201)

Managua, 4 de diciembre del 2015

Queridas hermanas y hermanos:
Acogiendo la invitación del Papa Francisco a “mirar el pasado con gratitud, vivir el
presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza”, hemos vivido este año 2015 en el
espíritu de celebración de los 25 años de fundación de nuestro Equipo. Con el documental
Historia de una semilla de mostaza, recogimos nuestro caminar a lo largo de estos años. El
pasado nos impulsa a pensar nuestro quehacer como equipo de formación y reflexió n
teológica en el presente actual de la Iglesia y de la sociedad nicaragüense. Y el futuro está
abierto, lleno de desafíos y de esperanza para que nosotros, la segunda generación de
Teyocoyani, prosigamos la tarea en los años venideros con el mismo espíritu de servicio
incondicional a los empobrecidos de nuestro país, con coherencia y libertad evangélica.

Celebramos nuestros 25 años de forma directa con los grupos, sacerdotes y religiosas con
quienes trabajamos en diversas sedes parroquiales. En todas las celebraciones se
multiplicaron las expresiones de cariño y agradecimiento, y el talento y la creatividad de
nuestra gente. En Managua tuvimos la celebración central con dos obispos amigos que han
impulsado y acompañado nuestra vida a lo largo de estos años, como son Mons. Pablo
Schmitz, obispo del Vicariato Apostólico de Bluefields, y Mons. Sócrates René Sándigo,
obispo de la Diócesis de Juigalpa. Asimismo nos acompañaron amigos y amigas, familiares,
religiosas y sacerdotes con quienes colaboramos estrechamente. Damos gracias a Dios por
los teólogos y teólogas que han formado parte de Teyocoyani en estos largos años, por la
misión que nos heredan, por tanto bien recibido y por la dicha que tenemos de trabajar en
este Equipo.
N UESTRO TRABAJO
En 2015 impartimos 53 cursos: 46 talleres parroquiales, 1 curso intensivo de Biblia (83),
1 curso de mujeres (69) y 5 cursos en Managua. El total fue de 3,455 participantes: 935
mujeres y 2,520 varones, provenientes de las diócesis de Juigalpa (1,033), Jinotega (762),
Estelí (352), León (107) Matagalpa (50), así como del Vicariato Apostólico de Bluefie lds
(693) y de la Arquidiócesis de Managua (306).
LAS “BUENAS NUEVAS ” DEL AÑO
- Iniciamos el proceso de formación bíblica en la Diócesis de Jinotega. Desde hace algún
tiempo ya estábamos colaborando en esa diócesis, pero ahora toda ella entró en un proceso
de formación sistemática para sus agentes de pastoral. Participaron 762 delegados y

delegadas: 149 mujeres y 613 varones. Estamos admirados de las capacidades de nuestros
participantes: creatividad, grandes ganas de estudiar, entusiasmo y espíritu de fe y servicio
en sus comunidades. Agradecemos a Mons. Enrique Herrera por ofrecernos este espacio y al
P. Mauricio Pérez, responsable de formación de la Diócesis, por su disponibilidad y
compromiso en la coordinación de los talleres durante este primer año de formación
sistemática diocesana.

- Culminamos el proceso de iniciación con una duración de 3 años en la parroquia Nuestra
Señora de Fátima (Wiwilí de Nueva Segovia), gracias al compromiso con la formación y al
apoyo y entusiasmo del P. Iván Centeno. El grupo (70 delegados y delegadas) demostró
mucha inteligencia y responsabilidad con su propio proceso formativo. El estudio concluyó
con una linda celebración y una eucaristía solemne presidida por Mons. Abelardo Mata,
Obispo de la Diócesis de Estelí. A partir del 2016 el grupo continuará su proceso de
formación bíblica por 3 años más, lo que permitirá que la parroquia cuente con personas
mejor formadas y capacitadas para su trabajo parroquial y comunitario.
- En la Diócesis de Juigalpa, a sugerencia de Mons. Sándigo, pasamos de tres a dos
talleres anuales en cada una de las siete sedes de formación diocesana, ampliando los talleres
un día más. Esta nueva modalidad semestral de cursos resultó ser muy provechosa, pues nos
proporcionó un estudio más reposado y nos ayudó a profundizar más en las temáticas
impartidas. Asimismo, dos en vez de tres salidas anuales, permite que los participantes
puedan dedicar más tiempo a sus familias, pues en algunos casos se sienten desbordados en
sus múltiples tareas. Tal modelo de 2 talleres de 4 días intensivos será implementado en los
demás procesos donde nos sea posible.
- Seguimos nuestra colaboración con el Vicariato Apostólico de Bluefields en los cursos
de profundización del IPAC IV, que reúne a los líderes laicos más destacados de todas las

parroquias del Vicariato egresados del ciclo de estudios de 3 años (IPAC I-III) en Bluefie lds.
Este año Mons. Pablo Schmitz nos confió, además, la semana de estudios bíblicos de IPAC.
Gertrudis Castro, María José Delgado y José Argüello impartieron los cursos de los tres
niveles con los temas: Introducción al AT, Introducción al NT, Evangelios Sinópticos,
Evangelio de Juan, Cartas Paulinas y Cartas Pastorales. Agradecemos a Monseñor Pablo el
privilegio de poder acompañar esta porción de la Iglesia nicaragüense que tanto se ha
empeñado en amar y servir a los pobres, encarnando un modo de ser Iglesia con rostro
ministerial y laical.
- Otro fruto del Equipo es que este año María José Delgado comenzó a asumir la tarea de
los cursos nacionales de Biblia. El tema del 2015 fue Las Tradiciones Proféticas de Israel.
Contamos con la participación de 83 delegados y delegadas de diversas Diócesis. Es un grupo
que va avanzando en su nivel de estudios y madurando en su reflexión teológica.

- Del 8-13 de
noviembre tuvimos el
primer Curso Nacional
de Mujeres en La
Garnacha, Estelí. A la
convocatoria
respondieron 69 mujeres
de diversas Diócesis.
Este taller ha sido muy
significativo
para
nosotros, pues buscamos
ofrecer espacios
de
participación femenina y
fortalecer a las mujeres
en su autoconocimie nto
y en su aporte a la
comunidad. Fue una
experiencia preciosa de trabajo, de relectura de la propia vida, de compartir experienc ias
personales y comunitarias y de fortalecer las relaciones de amistad y el ánimo para seguir
adelante, como nos lo expresaron las participantes de diferentes maneras: “Este taller me ha
ayudado mucho. Tal vez nosotras no vamos a ver el cambio, pero sí nuestros nietos y nietas”,
“Llevo en mi corazón una gran alegría, nunca pensé que yo iba a estar tan alegre,
necesitamos saber más de nosotras las mujeres”; “Lo que llevo en mente es levantar cada
día mi autoestima”; “El taller me va a ayudar mucho, porque al entender el valor que
tenemos las mujeres, se lo puedo dar a conocer a otras”; “Este taller me ha despertado y voy
a compartirlo con mis amigas en la comunidad”.
- En este año se integraron a nuestro Equipo Adriana Galo (Secretaria) y Rebeca Varela
(Contadora). Ellas llevan adelante nuestros trabajos de oficina. ¡Les damos una cariñosa
bienvenida!

EL EQUIPO
A nivel interno de Teyocoyani, Lilliam Sandoval cursó en julio estudios intensivos sobre
Lectura popular de la Biblia en el DEI de San José de Costa Rica, taller que le proporcionó
herramientas para fortalecer el proceso metodológico de nuestros talleres.
José Argüello acompañó un fin de semana de febrero a un grupo de laicos de las
Comunidades de Reflexión Cristiana de Managua con el tema Sal y Luz del Mundo. En abril
impartió en Peñas Blancas un módulo sobre Espiritualidad a líderes de cooperativas
campesinas productoras de café que trabajan con Nitlapán, Fumat y Fundación Vientos de
Paz. En julio la Pastoral Rural de la Arquidiócesis de Managua, por medio de su Coordinador
el P. José Antonio Espinoza, le invitó a colaborar con el tema Caminos del Reino de Dios
para la Familia a Delegados de la Palabra de los departamentos de Masaya, Managua y
Carazo; los agentes de pastoral de la Arquidiócesis utilizaron nuestro libro Caminos del Reino
de Dios para la Familia como guía de encuentros en sus zonas de trabajo.
María José Delgado colaboró en mayo con CONFER impartiendo el tema de la Literatura
Sapiencial. Participaron 28 jóvenes de distintas congregaciones religiosas. También dió,
durante el primer semestre, un curso sobre Los Evangelios de Mateo y Lucas al noviciado de
las Religiosas de La Asunción y participó en el II Congreso Continental de Teología Iglesia
que camina con Espíritu y desde los Pobres, organizado por Amerindia durante el mes de
octubre.
Todas estas experiencias y colaboraciones abren a Teyocoyani a nuevos espacios de
reflexión y trabajo, enriquecen nuestro sentido ecuménico y nos abren a la fraternidad con
otros hermanos y hermanas que trabajan en la misma causa.

NUESTROS MATERIALES
Publicamos
el
libro
La
Parroquia: orígenes, misión y
desafíos (2,500 ejemplares). La
obra presenta la historia de la
parroquia
y
sus
orígenes,
destacando su historia, su finalidad
y los nuevos desafíos que debe
afrontar. El libro ha sido presentado
ante diferentes públicos. La primera
vez en Managua, el día de la propia
celebración central de nuestro 25
aniversario,
por Mons. René
Sándigo. El viernes 23 de octubre lo
presentó Mons. Silvio José Báez,
Obispo Auxiliar de Managua, en el
Centro Cultural Pablo Antonio
Cuadra y su intervención puede
escucharse en audio en la sección de
publicaciones de nuestra página
web. El 20 de noviembre tuvo lugar
una tercera presentación ecuménica
en el Centro Interdenominacional de
Estudios Teológicos y Sociales
(CIEETS), a cargo de la pastora
bautista Patricia Castro y el teólogo
Carlos Ruiz. Nuestro nuevo libro ha
sido acogido con mucho interés por el público y los medios de comunicación.
Reimprimimos, además los materiales: Liderazgo Cristiano (500 ejemplares), La Milpa
del Señor: 6 temas sobre la Iglesia (500 ejemplares), Hechos y personajes del Antiguo
Testamento (1,000 ejemplares).
Les compartimos también que Teyocoyani cuenta con una nueva página web
(www.teyocoyani.com). De manera interactiva, dinámica y accesible ofrecemos en ella
información sobre nuestro trabajo. Allí también podrán encontrar nuestro documental,
algunas actividades recientes y nuestras publicaciones en PDF de manera gratuita.
Como ven, queridas amigas y amigos, seguimos entusiasmados dedicando nuestra vida a
esta bella misión y nos sentimos cerca de cada uno de ustedes en sus comunidades y
parroquias. ¡Les deseamos una feliz Navidad y un feliz año nuevo! Que durante el nuevo año
2016 nos orientemos decididamente en nuestras familias, trabajos y comunidades, “al
cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres y a la construcción de redes de respeto y
de fraternidad”, como nos pide el Papa Francisco.
¡Seguimos caminando con ustedes en comunión, amistad y esperanza!

EQUIPO TEYOCOYANI

