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Ayuda a la Iglesia Necesitada
Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre

Iglesia
en Nicaragua,
La

siempre con los

necesitados

Nicaragua sufre una gran crisis
política y social, donde las protestas,
la represión violenta y la persecución fueron
protagonistas en 2018. La Iglesia a través de
sus obispos, sacerdotes, religiosas y laicos está
trabajando, más que nunca, en llevar el Evangelio y la
paz a todos los nicaragüenses. Hemos estado allí con ellos.
Te contamos sus historias de valor, entrega y compromiso.

QUIENES SOMOS
Ayuda a la Iglesia Necesitada
sirve a la Iglesia católica en su labor
evangelizadora en todo el mundo,
prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas
o perseguidas.

La Iglesia en

Nicaragua:

Desde sus oficinas en 23 países,
lleva a cabo campañas de sensibilización, oración y caridad e informa
de manera fidedigna y veraz acerca
de la realidad de la Iglesia que sufre.
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Hemos viajado a Nicaragua para contarte cómo la Iglesia católica allí está trabajando con todas sus fuerzas.
Trata de superar una gran crisis política, social y económica que la ha situado injustamente en el centro de la
diana de todos los ataques por parte del gobierno del
presidente Daniel Ortega.

a Iglesia en Nicaragua abre un
nuevo capítulo en su historia.
La población nicaragüense
inició en abril de 2018 una
serie de manifestaciones contra las reformas del gobierno al sistema de seguridad social, lideradas inicialmente
por los jóvenes.
La represión por parte del gobierno
del presidente Daniel Ortega y la policía nacional a dichas protestas, ha
provocado una crisis nacional con
alrededor de 300 fallecidos. Aunque
es casi imposible tener cifras fidedignas, en los últimos meses hemos
sabido por los medios de comuni-
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cación que sacerdotes y obispos
habían sido atacados y resultaron
heridos. Hay unos 600 presos políticos en toda Nicaragua. Y aunque
resulta difícil estimar el número de
desaparecidos, solo en Costa Rica se
concentran 70.000 refugiados nicaragüenses, según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos.
Las imágenes del entonces obispo
auxiliar de Managua Mons. Silvio Báez
y del cardenal Leopoldo Brenes, en
junio de 2018, levantando la custodia
del Santísimo entre multitudes para
proteger a su pueblo de las turbas en
Masaya, dieron la vuelta al mundo.
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SITUACIÓN DE NICARAGUA

El pueblo encuentra en la fe y en la Iglesia,
refugio para afrontar la situación que les toca vivir.

Un equipo de Ayuda a la Iglesia
Necesitada ha visitado el país para
acompañar, consolar y ayudar
en todo lo posible a este pueblo
nicaragüense. Las historias que
recogemos en este boletín son
todas reales, aunque por motivos
de seguridad hemos ocultado en
algunos casos las identidades. El
testimonio, el juicio que hay detrás de los acontecimientos, es
verdadero y aquí queremos compartirlo contigo.
Hemos ido a Nicaragua porque
la Iglesia estaba gritando socorro. Es un país convertido en un régimen autoritario y personalista, donde
la sociedad está amordazada y en muchos casos perseguida hasta la muerte.
“Ser joven y católico en mi país es un
delito”, nos decía un chófer universitario
que nos hizo de guía.
La olla de presión social contra el régimen de Ortega explotó y la represión
fue implacable. Algunos sacerdotes

Jóvenes con una estatua de la
Virgen María en una procesión
en la diócesis de Granada.

Honduras

Nicaragua

Managua
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nos relatan que en su día no pararon
de llenar sus camiones de universitarios para esconderlos y salvar sus vidas. Policías, francotiradores y paramilitares tomaron las calles para disuadir
las protestas. Ir a Misa o a la reunión
semanal en la parroquia suponía jugarte la vida. En algún caso “los militares entraron en misa y les dispararon
a matar, apuntando a las cabezas, al
cuello o al pecho”, nos comentaba este
sacerdote roto de dolor.

“El Evangelio nos enseña que
tenemos que abrir las puertas a los que son perseguidos y eso fue lo que hicimos.
Nuestras iglesias se convirtieron en refugios, no en casas
de planificación de la oposición, como el gobierno pretende indicar”, añade.
La Iglesia de Nicaragua nunca
lideró una protesta política o
social. Sólo salió a acompañar
al pueblo, codo con codo. También estuvo para evitar daños
mayores. Lo expresaba uno de
nuestros guías en el viaje: “Nos pusimos
rápidamente donde debíamos estar,
con el pueblo”.

El Evangelio nos enseña
que tenemos que abrir las
puertas a los que son perseguidos
y eso fue lo que hicimos”
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TESTIMONIO

“La noche que dispararon a jesús”

Impactos de bala en la parroquia de Jesús
de la Divina Misericordia en Managua.

130 agujeros de bala se contaron sólo en el techo de la
parroquia de Jesús de la Divina Misericordia en Managua.
Nos lo contaba el padre Raúl Zamora que, aunque no ha
recibido amenazas de muerte, las personas que pasan
por la iglesia le gritan acusándole de ser un terrorista.

L

a parroquia de Jesús de la Divina Misericordia en Managua se
encuentra muy cerca de la universidad (UNAN) por lo que al
anochecer del 13 de julio de 2018, más
de 200 jóvenes asediados por los paramilitares fueron llevados a la parroquia
con ayuda del párroco. Desde ese día,
lo que sucedió se conoce como “la noche en que dispararon a Jesús”, nos decía el padre Raúl Zamora, párroco.
Recibieron un ataque sin piedad durante más de doce horas, con armas
de fuego. Todos los asistentes estuvieron tirados en el suelo por horas

H
4

pensando que no sobrevivían. Dos estudiantes murieron esa noche en los
brazos del sacerdote. La iglesia se convirtió en un hospital de campaña.
A pesar de todo el dolor, el padre Raúl
nos comentaba que aquella noche,
“Dios hizo muchas cosas hermosas
en el corazón de muchos jóvenes que
estaban aquí, y hubo muchas oraciones por nosotros. Había una caravana
con cientos de personas que intentaron llegar donde estábamos pero fueron detenidas por las fuerzas que nos
disparaban. Entonces se arrodillaron
detrás de la policía y comenzaron a

rezar el rosario”, comenta el sacerdote y añade: “Dios fue visible en todo lo
que vivimos”.
Este es solo un ejemplo de lo que Nicaragua vivió en 2018. Desde entonces, muchos jóvenes han tenido que
huir o están en la cárcel. Las familias,
rotas. Los fieles que van a Misa saben que son identificados, a muchos
empleados públicos les hacen firmar
una queja crítica contra los obispos.
La Iglesia está vigilada y acusada de
ser la causante de las revueltas contra
un estado en el que no existe separación de poderes y en el que se producen injusticias y violaciones de los principios democráticos.

Buscamos voluntarios...

... para dar a conocer la labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada
a través de acciones de difusión y comunicación en tu diócesis.

¡Contacta con nosotros! voluntariado@ayudaalaiglesianecesitada.org | 91 725 92 12 | 93 237 37 63

LA IGLESIA QUE CONSTRUYE

Heridos
pero más fuertes

que nunca
En nuestro viaje, hemos constatado que la Iglesia en
Nicaragua no está en absoluto amedrentada y tiene más
claro, si cabe, cuál es su misión en las circunstancias en
las que se encuentra su país: unir, construir y pacificar.

D

esde que los observadores
internacionales fueron expulsados del país, la Iglesia
vio la necesidad de crear
en las diócesis centros locales de Observadores de Derechos Humanos.
En ellos se recogían las denuncias de
todas las injusticias y violaciones de
derechos humanos que se estaban cometiendo. Gracias a un equipo de voluntarios, se realizaron registros rigurosos que permitieron a muchas familias
que necesitaban huir, pedir asilo con la
condición de refugiados. Durante toda
la crisis, la Iglesia ha estado al servicio
de los más necesitados, facilitando
atención médica, como hospital de
campaña. Los bancos de las parroquias se convirtieron en improvisadas
camillas donde se atendía a los heridos de ambos bandos del conflicto.

para unir más a los fieles en torno a sus
obispos, que son muy queridos y que
ahora les han pedido que se pongan de
nuevo en pie, que levanten la cabeza y
que miren con mucha esperanza un futuro que tienen que construir.

Hemos visto cómo el pueblo católico
ha sido fiel a sus pastores, a sus líderes, incluso en los peores momentos.
Cada uno de los obispos se sabía el
nombre de todos los que se encontraban en la calle, y han estado dando la
vida por cada uno de ellos.

Heridos, pero fieles y unidos están
nuestros cristianos de Nicaragua.
En estas páginas, puedes descubrir
cómo está siendo posible volver a empezar de nuevo a pesar de la presión
y de la desconfianza. Esperemos que
con sus testimonios nos ayuden a nosotros a vivir con su misma conciencia
de hacer presente el Reino de Dios.
Con Él todo es nuevo y posible.

En las diócesis de Juigalpa, Estelí, Jinotega, Matagalpa y Siuna hemos comprobado que esta crisis ha servido

Y la Iglesia de Nicaragua ahora está a
por todas en esta nueva misión, la de
siempre de la Iglesia, pero renovada
por la experiencia y por la gracia: trabajar para construir la paz desde el
corazón de las personas, de las familias y de la sociedad al completo.
Nos ha sorprendido en nuestro viaje, que en las diócesis que visitamos
no dejaban de crecer nuevas parroquias que se van construyendo poco
a poco y con los recursos que se van
consiguiendo. La Iglesia se hace grande y se fortalece.

El obispo de Matagalpa, Mons. Rolando
José Álvarez, bendiciendo a un niño.
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FUTURO PARA LOS POBRES

las cabras que dan
esperanza y alegría
Cuando conocí a sor Sandra no podía imaginar lo
que me iba a revelar aquella religiosa menuda,
que parecía no haber roto nunca un plato. Pero al
conocerla me sorprendió su fuerza, su grandeza
y la gran obra que lleva a cabo su congregación.
La Hna. Sandra enseña a criar cabras a familias,
para que la venta de leche sea su sustento.

S

or Sandra López es la superiora del convento Nuestra Señora de la Caridad del Cobre
de las Albertinianas de la Realeza de Cristo, orden nicaragüense de la
diócesis de Estelí, muy comprometida
con la evangelización de la comunidad.
Las visitamos para conocer el estado
de las obras de construcción del convento en el que vivirán las religiosas,
financiado en parte por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pudimos comprobar el
avance del proyecto, aunque la crisis ha
retrasado las obras y ha encarecido los
materiales. Aún así la ilusión y las ganas
de trabajar siguen presentes.
Estas religiosas vestidas de negro y
blanco son fieles a su misión de servir a
los enfermos y a los más necesitados y
lograr que Dios forme parte de sus vidas.

Trabajan en una zona muy pobre donde la mayoría de las familias están formadas por madres solteras con varios
hijos, sin posibilidad de escolarizarlos y
con falta de formación profesional que
les permita sacar adelante a sus pequeños. De ahí que sor Sandra lleve años
intentando poner en marcha proyectos
de desarrollo para que estas madres
puedan educar y alimentar a sus hijos
y darles valores cristianos para que salgan del ciclo de pobreza y violencia
doméstica en el que se encuentran.
Después de algunos proyectos solidarios fallidos (hornos de pan, cursos de
costura, bisutería…), por fin han dado
en el clavo: criar y ordeñar cabras para
vender la leche y sostener a sus familias. “De momento once familias se han
comprometido con el proyecto y se han

formado en la crianza de estos animales, pero después de un año y con solo
una familia de baja, el proyecto avanza”.
Las familias están ilusionadas y sor Sandra nos lo cuenta con orgullo de madre.
Entre toda la comunidad, han construido un colegio parroquial inaugurado en
febrero de 2019. Sor Sandra cree en el
valor de la educación. La religiosa también colabora en la universidad católica de Estelí (UCATSE) y junto al obispo,
Mons. Mata, lidera un gran proyecto de
formación y futuro para los jóvenes de
Estelí. A ningún joven que lo solicita se
le niega una beca. “Nunca nos han defraudado, completan sus estudios con
buenas notas hasta el fin de su ciclo
de formación”, explica sor Sandra.

Como el proyecto de edificación del convento para sor Sandra y sus hermanas,

Ayuda a la Iglesia Necesitada financia un total de 17 proyectos de construcción
en Nicaragua desde 2018 hasta la actualidad. El coste es de

256.000 €

¿Nos ayudas a construir y reconstruir la fe en Nicaragua?
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SEMINARIOS

Seminaristas de la diócesis de Juigalpa junto
al obispo René Sándigo.

Hombres valientes y entregados
En nuestro viaje a Nicaragua, tuvimos la suerte de asistir a la ordenación de dos
seminaristas, muy preparados después de largos años de estudio y oración.
Comenzaban aquel día su verdadera misión: servir a su diócesis y entregar sus vidas
por el Evangelio de Cristo.
Uno de estos dos seminaristas, cuyo
nombre no mencionamos para proteger su identidad, participó muy activamente, no por gusto sino por necesidad, en las revueltas de abril a julio de
2018. Tuvo que mediar en numerosas
ocasiones para lograr la liberación de
jóvenes retenidos por las fuerzas de seguridad y tuvo que pedir a los jóvenes
que liberaran a los infiltrados a los que
retuvieron por sorprenderles haciéndoles fotos para después denunciarles… En más de una ocasión este joven seminarista ha arriesgado su vida
colocándose en medio de un tiroteo y
del lanzamiento de bombas para tratar de frenar a los manifestantes en un
ataque desproporcionado con armas
de guerra. Cuando hablamos con él se
percibe en sus ojos el dolor de su pueblo y también su elevado compromiso
por la paz de Nicaragua. Fuimos testigos de su sí a Cristo, para ser sacerdote
santo y entregado.

En el seminario Nuestra Señora de
Fátima, se concentran todos los seminaristas de las distintas diócesis que
cursan Teología. Se inauguró en 1950
y desde entonces ha ido adecuándose
a las exigencias de cada momento. En
mayo de 2018, el seminario fue sede de
diálogo entre el gobierno y la oposición.
Esto puso al seminario en el ojo del huracán. De hecho, ante el ambiente de
tensión que se creó en las puertas del
seminario, decidieron desalojar a los
seminaristas y enviarlos de vuelta a sus
diócesis de origen para protegerlos de
posibles ataques.
La logística para esta acción fue muy
complicada ya que las carreteras principales del país estaban cortadas. Algunos tuvieron que caminar muchos
kilómetros a pie y hacer tramos del
camino por ríos. Al llegar a sus respectivas diócesis, los obispos se ocuparon de improvisar alojamiento para

sus seminaristas. En la diócesis de Juigalpa alojaron a 16 en la universidad
católica diocesana.
En cada diócesis, los obispos y su clero
se las ingeniaron para suplir la ausencia
de formadores y que los seminaristas
no perdieran, así, el año. Esta situación
no se resolverá pronto ya que el seminario nacional sigue estando disponible para negociaciones de paz entre el
gobierno y la oposición.
Necesitan nuestra ayuda para poner
en marcha proyectos de construcción
y ampliación de seminarios en las
diócesis. Hasta el momento nos han
llegado peticiones de tres diócesis y
nos consta que otras tantas están preparando proyectos. Todos los obispos
quieren mantener y mejorar el nivel de
formación de sus seminaristas, están
dedicando gran esfuerzo a crear sus
equipos de formadores locales de alto
nivel. ¡Cuentan con nosotros!

Algunos de los proyectos por financiar:

30.000 €
Habitaciones para los
seminaristas de Filosofía
en Juigalpa

24.350 €
Formación
en el seminario
de Granada

21.300 €
Remodelación del seminario
introductorio diocesano
de Matagalpa
¡GRACIAS POR TU AYUDA!
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Ayúdanos
a cumplir
con nuestra
misión
El padre Cristóbal, en la diócesis de Jinotega, junto a la pequeña embarcación donada por Ayuda a la Iglesia Necesitada para realizar su misión.

Donativos: 91 725 92 12 | 93 237 37 63 - ayudaalaiglesianecesitada.org
Envía este cupón a C/ Ferrer del Río 14. 28028 Madrid:

Sí, quiero ayudar a la Iglesia católica en Nicaragua

v
Donativo de:

		

€

Mensual

Puntual

Nº de cuenta IBAN:

Si desea apadrinar
un proyecto concreto,
llámenos: 91 725 92 12

E S
Nombre y apellidos:
Dirección

NIF:
C.P.

E-mail

Para ingresos y transferencias*:
Llámenos al 91 725 92 12 o escríbanos a
info@ayudaalaiglesianecesitada.org para informarnos de su donativo.

Fecha de nacimiento:

Población:

Provincia:

Teléfonos:
Fecha:

/
Firma:

* Al hacer la transferencia indique en el concepto: nombre completo y DNI
BBVA: ES16 0182 4039 9902 0160 0236
Banco Sabadell: ES78 0081 0640 6300 0221 4631

También puede ayudar con su testamento:
Quiero que me llamen para saber más sobre herencias y legados.

Mediante la firma de este documento: 1. Autoriza a Ayuda a la Iglesia Necesitada para efectuar los adeudos que nos ha indicado. 2. Otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos
facilitados anteriormente, con la finalidad de comunicarle por teléfono, correo electrónico y/o postal, campañas de oración, información y sensibilización, para felicitarle e invitarle a actos; en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 27 de abril de 2016, en los artículos 6 y 11 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el artículo
21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Los datos facilitados serán incluidos y objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (CIF: R-2800175-H) y no serán cedidos a terceros ni se realizarán transferencias internacionales, salvo que exista una obligación legal o sea necesario para el correcto desarrollo de sus fines y actividades, más información:
www.ayudaalaiglesianecesitada.org/politica-de-privacidad/. Ud. podrá ejercer en cualquier momento y de forma gratuita, sus derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación de sus datos de carácter personal, así como
el de oposición a su tratamiento, dirigiéndose a Ayuda a la Iglesia Necesitada (c/ Ferrer del Río, nº 14. 28028 Madrid), o al correo electrónico: protecciondedatos@ayudaalaiglesianecesitada.org. No obstante, si considera que no
hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección: dpo@ayudaalaiglesianecesitada.org

