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A NUESTR@S AMIG@S, COMUNIDADES Y EQUIPOS PARROQUIALES
“Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia,
basada en el redescubrimiento del encuentro con los demás:
una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia
ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los hermanos…
Es una tarea que la comunidad cristiana puede hacer suya,
consciente de que la Palabra del Señor la llama
a salir siempre de la indiferencia y del individualismo
en los que se corre el riesgo de caer para llevar una existencia cómoda y sin problemas”.
Papa Francisco
Carta Apostólica “Misericordia et Misera”, 20

Managua, 14 de diciembre del 2016
QUERIDAS HERMANAS Y HERMANOS:
¡Paz y Bien! ¡Reciban, al finalizar este otro año, nuestro abrazo fraterno y nuestro cariño!
Estamos terminando 2016 con gratitud y esperanza por el trabajo realizado en las diferentes
Parroquias en donde desarrollamos nuestra labor y queremos compartirles algunas de nuestras
experiencias.
SOBRE NUESTRO TRABAJO
Este año cumplimos 20 años de formación ininterrumpida en la Diócesis de Juigalpa. Esta nueva
coyuntura nos desafía como Equipo a dar un paso adelante en nuestra oferta pedagógica y a buscar
nuevas modalidades de trabajo, aprovechando el suelo bien abonado a lo largo de los últimos años,
reflejado en grupos parroquiales compactos, con una formación teológica amplia, con experiencia
metodológica y una profunda madurez humana y cristiana.
En 2016 realizamos en total 60 actividades: 47 Talleres Parroquiales, 1 Curso Nacional de
Biblia con 67 participantes, 2 Talleres Nacionales de Mujeres (111 participantes) y otras 10
actividades, tales como conferencias, clases puntuales, etc. En total atendimos a 3,470
participantes: 974 mujeres y 2,496 varones, provenientes del Vicariato Apostólico de Bluefields
(1,085), de las Diócesis de Juigalpa (1,114), Estelí (456), Jinotega (446), León (56), Matagalpa
(22), y la Arquidiócesis de Managua (113).
Asimismo, Iniciamos 4 Procesos Formativos en varias Parroquias del Vicariato Apostólico de
Bluefields: Mulukukú (Catequistas), Ubú Norte (Proceso de Formación Pastoral), el Triángulo
Minero: Siuna, Rosita y Bonanza (Proceso Bíblico Interparroquial) y El Rama (Proceso
Bíblico). Además, en Mulukukú comenzamos un Proceso de Formación Metodológica.
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Participaron hermanos y hermanas egresados del Instituto de Pastoral Campesina (IPAC) de
Bluefields provenientes de Siuna y Ubú Norte. Esperamos que este proyecto fortalezca el trabajo
de los Equipos de Formación de dichas Parroquias.
En la Diócesis de Juigalpa iniciamos un Proceso de Formación Bíblica de 3 años en la

Comunidad de San Juan de Nicaragua, perteneciente a la Parroquia de El Castillo, cuyos
miembros, debido a la distancia y el alto costo del transporte en lancha, no pueden asistir a la
formación parroquial que impartimos en la sede de Boca de Sábalos. Esta es la zona más lejana de
la Diócesis y vamos a seguir apoyando su proceso.
El paso del Huracán Otto por nuestro país, en el mes de noviembre, nos tocó personalmente, ya
que Lilliam Sandoval y Xiomara García se encontraban en San Juan de Nicaragua justo la semana
del suceso. Una experiencia bien dura, en la cual nuestras Capacitadoras pudieron ser testigos
directos del desastre que provocó el huracán en la zona y de la fortaleza de nuestra gente, de su
empeño por la vida y de su ánimo para la reconstrucción del lugar, el cual quedó destruido en gran
parte. El resto del Equipo se encontraba impartiendo talleres en otras zonas, y estuvimos muy
preocupados por ellas, pero agradecidos con la vida que nos permite compartir la suerte de nuestra
gente.
En la Diócesis de Estelí iniciamos el Proceso de Formación Bíblica en las Parroquias de San
Juan Bautista de Limay y Jesús de la Caridad de La Trinidad. La acogida y el entusiasmo de los
grupos fue grande y estas Parroquias se suman así al proceso formativo que estamos ya
desarrollando en Estelí en las Parroquias de Wiwilí-NS, San Juan de Río Coco y Jalapa.
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Este año realizamos 3
Talleres Nacionales. Uno
de ellos estaba dirigido a
Delegados de la Palabra,
hombres y mujeres, que
tienen ya 3 años de
participación en Talleres
Nacionales. El tema fue
Literatura Sapiencial. Los
otros 2 estuvieron dirigidos
a Mujeres, del Pacifico y de
la Costa Caribe. El primero
fue del 24 al 30 de enero.
Era el primer Curso
Nacional de Mujeres de la
Costa Caribe, con el tema:
Mujer, ¿quién eres? La
respuesta
a
nuestra
convocatoria estuvo muy
buena, tomando en cuenta
las distancias. Participaron
63 mujeres: 57 del Vicariato, 4 de Río Blanco, 1 de Jinotega y 1 de Juigalpa. El segundo taller
tuvo lugar en Managua, del 23 al 29 de octubre. Una experiencia preciosa por la alegría, la
organización y la reflexión de nuestras hermanas. El tema del taller fue: Mujeres y Teologías. Por
primera vez, el grupo contó con una profesora de Teatro y la actividad conclusiva del taller estuvo
marcada por una obra de teatro realizada por todo el grupo. Fue muy conmovedor ver la inteligencia
de estas mujeres, su creatividad, su gozo y su profundidad expresada en dicha obra teatral.
SOBRE NUESTROS MATERIALES
Este año publicamos dos folletos
nuevos. El primero se titula Cultura,
Arte y Piedad Popular (850
ejemplares), en donde intentamos
recoger el Magisterio de la Iglesia
Latinoamericana y el Concilio
Vaticano II sobre el tema. El segundo
folleto se centró en el tema de la
Literatura Sapiencial Bíblica y fue
bien acogido por el grupo del Taller
Nacional que lo estudió a profundidad.
Reimprimimos, además, los libros
Caminar con los Padres de la Iglesia
(1000 ejemplares) y Al Encuentro con
Dios (1000 ejemplares), los cuales tienen siempre gran acogida entre los diversos grupos. Además,
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reimprimimos el folleto Guía del Catequista. Algunas sugerencias para mejorar la Catequesis
(300 ejemplares), implementando nuestro proyecto de reabrir otra vez el trabajo con Catequistas,
que nos están solicitando en algunos lugares.
SOBRE NUESTRO EQUIPO
En este año José Argüello se dedicó, durante el primer cuatrimestre del año, a enseñar la materia
de Filosofía de la Religión a estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua,
gracias a un convenio UCA-TEYOCOYANI. Asimismo, ofreció una Conferencia a los Consejos
Parroquiales de la zona oriental de la Arquidiócesis de Managua y, en noviembre, fue invitado por
el Obispo de Jinotega, Mons. Carlos Herrera, a dar una Conferencia a la Asamblea Diocesana sobre
el tema: Sanación en la Biblia, en el marco del trabajo de la Pastoral de la Salud impulsado por la
Diócesis.
Xiomara García, a su vez, impartió el tema de Literatura Sapiencial a jóvenes de CONFER,
contando con la participación de 24 aspirantes de distintas Congregaciones Religiosas. Seguimos,
así, nuestra colaboración con la formación de los jóvenes religiosos.
María José, por su parte, colaboró con las novicias de las Religiosas de La Asunción
impartiéndoles un curso sobre Evangelios Sinópticos y, en octubre participó en Bogotá en el
encuentro anual de Amerindia, red de teólogos y teólogas católicas de América Latina y el Caribe,
en un esfuerzo por vincular nuestra labor con las grandes causas de nuestra patria grande, a partir
del intercambio de experiencias e iniciativas latinoamericanas. Asimismo, elaboró su primer
folleto: Literatura Sapiencial Bíblica, en su empeño por iniciar un proceso de renovación de los
materiales bíblicos de nuestro Equipo.
El 3 de mayo recibimos la grata visita de nuestra amiga de Holanda, la Sra. Rommie Nauta,
Directora del Departamento de Misión de Kerk in Actie y de su esposo. Y el 9 y 29 de noviembre
respectivamente tuvimos la alegría de recibir a otras dos delegaciones internacionales. La primera
fue la visita del Director para Centroamérica de la Organización Reyes Magos de Austria, el Sr.
Klemens Koblbauer. Una visita en la cual pudimos compartir nuestro trabajo, nuestras experiencias
con las diversas Parroquias y nuestro caminar como Equipo. La segunda delegación estuvo formada
por 8 hermanos y hermanas de la Diócesis de Espiridón, Alemania, con 1.400 años de antigüedad.
Ellos visitaron nuestro país en búsqueda de caminos de renovación para el trabajo pastoral de sus
laicos. La experiencia fue muy bella. Les impactó el compromiso de nuestros laicos del campo y
la ciudad en las zonas que visitaron, particularmente en San Miguelito, donde pasaron tres días. Se
admiraron de su organización y generosidad en el compromiso con la Iglesia. Estas experiencias
nos llenan de gratitud, ensanchan nuestro corazón y amplían nuestros horizontes eclesiales y
culturales. Se quedaron con nosotros hasta el 10 de diciembre y regresaron a Alemania muy felices
de la experiencia.
Esto es un poco de lo que hemos vivido este año. Seguimos entusiasmados y comprometidos
con la formación de nuestros laicos y agradecidos con cada uno de Ustedes: Párrocos, Delegados
y Delegadas de la Palabra, Catequistas, Amigas y Amigos de diversas latitudes, por su amistad,
confianza y apoyo.
¡A cada uno de Ustedes, les deseamos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2017, al
mismo tiempo que les abrazamos con el gozo de Dios hecho niño, con esperanza y afecto!

EQUIPO TEYOCOYANI
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