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Managua, 14 de Diciembre del 2018

“La GRACIA de Dios se nos ha manifestado, trayendo salvación a toda la humanidad
y enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los intereses mundanos,
vivamos en este mundo sensata, justa y compasivamente” (Tito 2,11)

Querid@s Amig@s y Herman@s:
¡Llegaron las fiestas de fin de año y queremos enviarles nuestros saludos afectuosos de Navidad y
Año Nuevo!
Vivimos el 2018 con pesar e indignación por el deterioro de nuestra nación, nuevamente dividida y
polarizada. La Crisis, generada por el conflicto político y la fractura social que zarandean nuestro país
desde el mes de Abril, sigue atizada por informaciones incompletas, parcializadas e incluso mentirosas.
Traspasar o afirmar hechos sin una búsqueda previa de datos reales y pruebas, nos conduce a la
superficialidad, a la tergiversación y a la embustería. Exagerar o negar información es fraude. Ocultar la
integralidad de la realidad es el camino más rápido para la profundización de los conflictos.
“¡Democracia, Derechos Humanos, Intervención!”, gritamos un@s. “¡Golpe, Vandalismo,
Injerencismo!”, respondemos otr@s. Olvidamos que sólo se puede poner en práctica a nivel de naciones
y religiones, lo que ya se vive en el plano de las relaciones personales, familiares e institucionales y que,
cualquier cambio sin una previa toma de conciencia de las responsabilidades y obligaciones, sin valores
vinculantes y actitudes básicas personales, no tiene a la larga ninguna consistencia.
El Diálogo Nacional nos dejó la radiografía de una cultura social, política y religiosa que no ha
logrado salir de un primitivismo machista, retrógrado y fundamentalista. Por cultura no se nos educa para
escuchar, hablar con sinceridad, cultivar la autocrítica, negarnos al servilismo, trabajar sin chapucería,
resolver los problemas con serenidad, vivir con sobriedad y poner las causas del bien común primero que
nuestros propios intereses e ideologías.
Antigua, pero infelizmente válida, es la Historia de Los Macabeos, quienes, en su intento por
reinstaurar la Monarquía en Israel, no se esforzaron por renovar su mente y su espíritu ni renunciaron a
la vieja maña de la corrupción, de las alianzas erróneas, de la manipulación religiosa, de la hipocresía
entre el decir y el hacer, de la centralización y de la estupidez de querer perpetuar el linaje.
Solapado, pero bien conocido, es el proceder de aquellos que, queriendo tapar el sol con un dedo,
cambian de vestido político según sus intereses económicos y sus deseos de poder. El goce de privilegios,
la tacañería hacia la clase obrera y el enriquecimiento desmedido ha sido el comportamiento habitual de
los poderes económicos de nuestro país, bajo la justificación de traer desarrollo e inversión.
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No quedan atrás algunas instituciones de la sociedad civil, partidos políticos y organizaciones
gremiales y religiosas que se dejan llevar por la tentación del nepotismo, la eternización de personas en
los roles de dirección, el desorden y despilfarro administrativo, el manejo de las instituciones a título
personal, el aprovechamiento de bienes comunes para uso propio y la manipulación de los más pobres.
Pero las crisis son oportunidades de cambios profundos en la conciencia de los seres humanos y la
cultura es lo que nos caracteriza: nuestro estilo de vida, valores, tradiciones y creencias. Por tanto, en
este momento histórico podemos desaprender los malos hábitos, podemos revertir las mañas arraigadas
del caudillismo y el oportunismo, contribuyendo a resanar las estructuras de nuestro país, por la
renovación de nuestra mente, el reordenamiento de nuestra base moral, la vivencia de nuestra
espiritualidad y la continua conversión de nuestra vida familiar y de nuestras prácticas institucionales.
Reeducar la cultura, buscando cómo alcanzar el interior de los seres humanos para lograr cambios
consistentes en sus vidas y un cambio total de la mente, es la tarea primordial de Educadores y Líderes
Religiosos. Asimismo, es la base para conseguir los cambios políticos, sociales y económicos que
necesita nuestro país. Nuestras experiencias históricas nos han dejado la clara lección de que no hay
cambio social sin un cambio previo de mentalidad en el individuo y en la opinión pública.
Somos testig@s de la vida y del trabajo de diversos herman@s de algunas Comunidades en las que
trabajamos, quienes, en medio de los problemas y del peligro, fueron ejemplo de tolerancia, apoyo,
búsqueda de consenso entre bandos enemigos, autocrítica, fortaleza y fe.
¡Hay motivos para la esperanza! En medio de la oscuridad, brilla la luz de los justos, de los fraternos,
de l@s sufrid@s por las secuelas del conflicto, de los anónimos que se esfuerzan dia a dia por tener un
estilo de vida alimentado por la reflexión y la contemplación, fraterno, respetuoso, amante de la
naturaleza, honrado y veraz.
NUESTRO TRABAJO EN EL 2018
En este año realizamos 52 actividades: 49 Parroquiales, 2 Nacionales y 1 en Managua.

Del 21-27 de Octubre tuvimos nuestros dos
Encuentros Nacionales, uniendo el Grupo del Programa
Nacional de Biblia, iniciado en el 2014, con el Programa
de Mujeres Evas, que ha convocado desde el 2015 a
Delegadas de la Palabra, Catequistas y Coordinadoras de
Comunidades de las Zonas del Pacífico y el Caribe. Una
experiencia de la que estamos muy agradecidos por la
madurez, el diálogo, el entusiasmo del grupo y la fraternidad que vivimos. La convocatoria, además,
superó nuestras expectativas: 126 Participantes (85 mujeres, 28 varones y 13 niñ@s).
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Asimismo, nuestra labor en las diferentes Diócesis va adelante:
- En Bluefields y Siuna siguen consolidándose los Procesos de Formación Parroquial en Mulukukú,
Triángulo Minero, El Rama y Muelle de los Bueyes. Concluimos, además, el Programa Bíblico de 3 años
consecutivos en Kukra Hill y el Programa Pastoral en Ubú Norte. Fue una experiencia que nos llena de
satisfacción y contento por la calidad de las Agentes de Pastoral que participaron en ellos. Por otra parte,
abrimos nuevos Procesos Bíblicos en las Parroquias de Puerto Cabezas y Sahsa. Son dos grupos
prometedores que cuentan con el abnegado apoyo de sus Párrocos.
- En Juigalpa ya han transcurrido dos años de Formación Bíblica. En el 2019 iniciaremos la segunda
parte del Programa, concentrándonos en el Nuevo Testamento. Este Programa de “Escuelas Bíblicas de
Juigalpa” ha sido todo un éxito y estamos muy felices con el caminar, sea de las Sedes de Chontales-Río
San Juan, sea de San Juan de Nicaragua, en donde también continuamos asistiendo a impartir formación.
- En Estelí clausuramos el Proceso Bíblico de 3 años en Jalapa y, en Wiwilí, un Diplomado en Biblia
de 6 años consecutivos. Va nuestra gratitud al P. Stedman Müller y al P. Iván Centeno respectivamente,
quienes han acompañado muy de cerca todo ese largo período. En las Parroquias de San Juan de Río
Coco, La Trinidad, Mozonte y San Juan de Limay, la formación prosigue con mucho entusiasmo. En San
Lucas, por su parte, iniciamos la Formación invitados por el P. Leonel Balmaceda. Son grupos
estupendos que se destacan por su dedicación, inteligencia, alegría y disciplina.
- En Jinotega seguimos el camino iniciado con los Catequistas de Ayapal y El Cuá, y comenzamos
un proceso de Formación Bíblica con Hermanos y Hermanas de la Zona 1 de la Diócesis. Además,
proseguimos la Formación del Grupo egresado del Programa Bíblico en el 2017, esta vez, con un
Programa de Formación Pastoral de 4 años (2018-2021). De esta forma, Mons. Enrique Herrera está
garantizando el relevo generacional y la formación integral de las diversas Comunidades de su Diócesis.
ALGUNAS NOTICIAS
Durante el año imprimimos un total de 7,500
Materiales, sean Bíblicos, sean de otros Temas:
Catequéticos,
Pastorales
y
Metodológicos.
Asimismo,
reprodujimos
Materiales
complementarios para el estudio de la Biblia:
Mantas de Antiguo y Nuevo Testamento, Mapas
Bíblicos, etc. Esto indica que nuestra gente sigue
adquiriendo mayor gusto por la lectura y conciencia
de la urgencia de la formación.
El Proyecto de Renovación de Materiales que
está llevando a cabo María José Delgado con el P.
Augusto Seubert, OFM CAP, está dando ya sus
primeros frutos. En estas semanas irá a imprenta el
primer libro que trata de los Modelos de Pastoral del
Antiguo Testamento. Comenzará a imprimirse el 25
de diciembre del 2018, en honor al 86 cumpleaños
de su Autor y estará listo entre enero-febrero del 2019 para comenzar a trabajarse en diversas
Comunidades Parroquiales. Será el primer libro de toda la Obra que ambos Biblistas están reeditando.
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Les compartimos la alegría de que,
después de 30 años de existencia, podemos
contar con nuestra propia Oficina, gracias
al apoyo de algunas Instituciones
Hermanas que sostienen nuestro Trabajo y
las cuales merecen toda nuestra gratitud y
compromiso. Nuestra nueva dirección es:
De Walmart (Sucursal El Guanacaste),
Una Cuadra al Sur y Media Cuadra Abajo.
Reparto San Martín, Casa Número 18.
Teléfono: 22-266070. ¡Siéntanse tod@s
Bienvenid@s!
En el 2019, gracias a un acuerdo
bilateral con la FENEC (Federación de
Escuelas Católicas), iniciaremos un
Programa de 3 años consecutivos de Formación con Maestros de Religión de distintas Escuelas y
Colegios. ¡Es una gran alegría poder trabajar con este grupo que forma a tant@s niños y adolescentes!
Asimismo, en el 2019 tendremos 3 Encuentros Nacionales: el Primero (13-17 de Mayo) de Delegados
y Delegadas de la Palabra. El Segundo (8-10 de Julio) será una Jornada de Reflexión Teológica y el
Tercero continuará reforzando al Grupo de Mujeres con el Programa Evas (11-15 de Noviembre).
Damos gracias por cada uno de los Programas desarrollados durante este año, por el afán, el tesón y
la ilusión de tantos Herman@s que acuden puntualmente a los Encuentros de Formación a pesar de todos
los obstáculos.
Dispongámonos, querid@s amig@s y herman@s a esperar el 2019 con confianza y entusiasmo. ¡Que
sea para cada un@, para nuestras Familias y Comunidades, un año lleno de esperanza, de superación de
todo conflicto, de unión familiar y paz!

Equipo Teyocoyani
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