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Managua, 7 de Diciembre del 2019

A NUESTROS HERMANOS PÁRROCOS, DELEGADOS Y DELEGADAS DE LA PALABRA, CATEQUISTAS,
COORDINADORES DE COMUNIDADES Y AMIG@S
“¡Levántate, resplandece Jerusalén, pues llega tu luz y la Gloria de Yahvé despunta sobre ti!”
(Is 60,1)
Queridos Herman@s y Amig@s:
Al finalizar este año 2019, brota de nuestro corazón el sentimiento de gratitud por el testimonio de empeño y
trabajo, de fortaleza y esperanza de cada uno de Ustedes para proseguir con serenidad y compromiso la vida y
misión en medio de nuestro pueblo. Asimismo, quisiéramos enviarles nuestros afectuosos augurios de salud, gozo
y paz en este tiempo de Adviento y darles noticias de nuestra labor con los diversos grupos en las diferentes zonas
en las que trabajamos.

EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO EN EL 2019
Los procesos de formación en las Parroquias continúan firmes y arraigándose. En el 2019 atendimos
a 43 Parroquias de 6 Diócesis del país y realizamos un total de 63 actividades: 53 cursos parroquiales,
2 encuentros nacionales y 8 actividades varias. El total de participantes fue de 3,613 (1,248 Mujeres y
2,365 Varones).
- En Siuna siguen adelante los Procesos de Formación en las diversas Parroquias: Mulukukú, Puerto
Cabezas, Sahsa y Ubú Norte. En Rosita culminó el proceso bíblico que abarcaba el Triángulo Minero
(Bonanza, Siuna y Rosita) y comenzó a nivel parroquial, a petición de su Párroco, un segundo grupo de
relevo en estudios bíblicos. En Siuna, por su parte, iniciamos un encuentro anual para formación de
líderes de la ciudad. Todos ellos son grupos estupendos que siguen adelante estudiando y creciendo
académicamente. Eso consolida y mejora las tareas que cada uno realiza en sus Parroquias.
- En Bluefields, los grupos de El Rama, Muelle de los Bueyes y Kukra Hill continúan aunando
esfuerzos por avanzar en su formación. En el 2020 concluirán los procesos de formación en El Rama y
Muelle de los Bueyes. Son grupos con mucha experiencia y responsabilidad en sus comunidades y van
creciendo mucho en formación y liderazgo.
- En Juigalpa terminamos el tercer año del programa “Escuelas Bíblicas de Juigalpa” y en el 2020
terminaremos ya el Proceso de formación bíblica. Los grupos son excelentes y están muy involucrados
en su formación, para la cual son constantes y abnegados.
- En Estelí la formación continúa con mucho entusiasmo y concluimos el proceso bíblico en su
primera etapa en la Parroquia de La Trinidad. En el resto de las Parroquias vamos adelante. Apreciamos
y nos encanta notar que en esta Diócesis varias Parroquias tienen la característica de cuidar las Casas
Curales, sus Templos y los Centros de formación con una gran delicadeza, sentido estético y nitidez, lo
cual también es una fuente de formación y de alegría para los parroquianos.
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- En Jinotega se ha consolidado muy bien el Programa de formación para los Catequistas de Ayapal
y El Cuá, los cuales continuarán su formación en Biblia. Asimismo, prosiguen los procesos de formación
bíblica en la Zona 1 y el Programa de Formación Pastoral de 4 años (2018-2021) en las Sedes de El CuáAyapal-Bocay / Pantasma-Yalí-La Rica. Son grupos ya consolidados y que se distinguen por su
participación y constancia.
- En Matagalpa, tenemos la novedad de haber iniciado este año a trabajar en la Diócesis gracias a la
invitación del P. José Javier Lemus, de la Parroquia San José. El grupo es excelente y cuenta con la
particularidad de que destaca por la participación de las mujeres, la asistencia de un buen porcentaje de
jóvenes
y
la
composición de agentes
de pastoral del campo y
la ciudad, lo cual es una
riqueza
por
la
diversidad
de
procedencias. En este
año aperturamos el
proceso bíblico y el
grupo comienza a
consolidarse.
- En coordinación
con
la
FENEC
(Federación
de
Escuelas
Católicas)
tuvimos el primer año
de formación con un
grupo de educadores en
la fe. Fue una muy
buena experiencia y
pudimos ver el sentido de responsabilidad y la creatividad con la que trabajan estos hermanos y hermanas.
En el 2020 proseguiremos con el segundo año del trienio en cuestión.
- A Nivel Nacional, en el 2019 tuvimos dos Encuentros Nacionales. El primero fue del 13-17 de mayo
con el tema: A 50 años de Medellín:
Memoria, Identidad y Desafíos de los
Delegados y Delegadas de la
Palabra en Nicaragua. El Encuentro
fue muy provechoso y gozoso, con
reflexiones muy iluminadoras para el
contexto
actual
de
nuestras
comunidades y de nuestro pueblo.
Contamos con la participación de 240
Delegados y Delegadas de las
Diócesis de Bluefields, Siuna,
Jinotega,
Juigalpa,
Estelí
y
Matagalpa, así como con la presencia
de Mons. Pablo Schmitz, Mons.
David Zywiec, el P. Francisco
Solano-OFM Cap., el P. Aníbal Pérez
y el P. Griserio Jarquín.
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El segundo Encuentro Nacional se celebró del 11-15 de noviembre. Fue el primer encuentro del trienio
de formación de Mujeres (2019-2021). El total de Participantes fue de 131 Mujeres y 11 niños y niñas
de las Diócesis de Juigalpa, Matagalpa, Bluefields, Siuna, Jinotega, Estelí y Juigalpa. El Tema de este
año fue: Fe y Corporalidad, con el objetivo de unir la reflexión teológica y la formación sobre salud, el
cuidado de la vida y el desarrollo humano de nuestras mujeres. Lo impartió un Equipo de Profesionales
de la Salud, especialistas en desarrollo humano y el Equipo Teyocoyani para el contenido propiamente
teológico-bíblico. El encuentro fue un éxito por la seriedad, la capacidad de meditación, la reflexión, la
profunda fe y los deseos de formarse que aportaron las Mujeres de las diversas Parroquias.

Estamos contentos de ofrecer estos otros espacios de encuentro interdiocesano, en donde nuestros
líderes y lideresas de las diferentes localidades pueden encontrarse, compartir y fortalecerse en su fe y
en su visión para llevar adelante el trabajo con mayor conocimiento, desenvoltura y compromiso con sus
Comunidades Parroquiales.
ALGUNAS NOTICIAS
El 2019 fue el primer año de trabajo en nuestra propia oficina, la tienen siempre a la orden y deseamos
que sea un lugar de encuentro y de paso para amigos y colaboradores. Para quienes no tienen la 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 siempre Bienvenid@s!
Las fechas de los Encuentros Nacionales en el 2020 tendrán lugar del 11-15 de mayo (Grupo de
Varones) y del 8-14 de noviembre (Grupo de Mujeres). Ambos grupos ya están constituidos para el
trienio 2019-2021 en coordinación con sus Párrocos y reciben su invitación personal correspondiente.
Los temas para el 2020 serán: Fe y Corporalidad (Grupo de Varones) / Sanación y Salvación (Grupo de
Mujeres).
¡Esperando que les acompañe siempre la fortaleza y la alegría del Señor que viene, nos despedimos
de cada uno de Ustedes y les reiteramos nuestra amistad, nuestro compromiso y nuestra oración!
Cariñosamente,

Equipo Teyocoyani
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