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Hay  Nicaragua, 

Nicaragüita, la flor más 

linda de mi querer… 

, El país de mayor 

extensión de 

Centroamérica, es tierra 

de volcanes, enormes lagos, mágicas 

lagunas, fabulosos ríos, ciudades coloniales. 

Limita al Norte con Honduras, al Este con 

el Mar Caribe, al Sur con Costa Rica y al 

Oeste con el Océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las MMB, estamos ubicadas en el Municipio 

de El Viejo, departamento de Chinandega 

y es desde aquí, donde queremos 

coMpartirles nuestras presencias-acciones 

Misioneras que van marcando nuestra vida 

cotidiana, en medio de las luces y somBras,  

vamos constatando la presencia de Dios En 

nuestras búsquedas por hacer realidad el 

sueño de Dios en la vida de nuestro 

pueblo nicaragüense. Como ustedes 

sabrán parte de nuestra misión es sostenida 

por la FAH (Fundación Amigos de 

Holanda)  es por eso que parte de nuestros 

proyectos MMB son conocidos en y desde la 

FAH.  
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Soy coordinadora del 
Colectivo de 
Tecomatepe, Municipio 
de Puerto Morazán. 

La organización del 
fondo revolvente, como 

punto fundamental, ha 
sido de gran impacto en mi vida,  mi 
familia y comunidad, ya que hemos 
aprendido tanto con las ayudas o proyectos 
que hemos obtenido: de cerdos, vacas y 
para la misma agricultura, que nos han 
venido a solventar tanta necesidad que en 
cada hogar existen. 

Es mucho lo que hemos aprendido en 
tantas capacitaciones y trabajos prácticos 
como son:  la parcelita diversificada, 
huertos familiares y prácticas 
agroecológicas, para la protección del 
Medio Ambiente, mejorando la tierra 
haciendo abono orgánico y haciéndonos 
conciencia de ir dejando el uso de químicos. 

Lo que más me ha gustado es que he 
aprendido a ser una familia autosostenible, 
a sobrevivir sola, sin depender de un 
patrón. 

También tengo un  grupo de 15 mujeres en 
mi comunidad y mi aspiración es seguir 
creciendo cada día más. 

  Mirna del Socorro 

 Martínez Salgado 

 

Mujeres Campesinas 
El Fondo Revolvente de la FAH, ha 
ayudado muchísimo a mejorar la situación 
de la mujer campesina en El Viejo, no sólo 
económicamente, sino en todo el proceso 
de desarrollo que han obtenido como 
mujeres, que les ha permitido cambiar las 
relaciones de género. Ahora son dueñas 
legalmente de áreas de tierra y  de 
sus animales. Además, tienen los 

conocimientos necesarios para poder 
mejorar  tanto la producción de la tierra, 
como cuidar sus animales y manejar su 
reproducción. Esto les ha dado la 
libertad de poder decidir sobre cómo 
emplear los recursos generados por la 
actividad productiva que ellas realizan. 
 
Todo esto ha dado como resultado un 
mejor nivel de vida de la mujer campesina 
y de sus familias en general. Es por esto que 
las MMB, han priorizado el trabajo con las 
mujeres especialmente en el Fondo 
Revolvente y hoy, podemos decir que el 
85% de participantes, son mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Carlos Altamirano 

Técnico de la FAH.  
 

 Casa Esperanza 

Soy una joven con 
capacidades 
diferentes,   
padezco distrofia 
muscular. Tengo 30 
años y entré a ser 
parte de la familia 
de Casa Esperanza 
cuando tenía 9 años 
de edad, y digo familia porque  eso es lo 
que ha sido desde entonces para mí.   
 
Aprendí a hacer muchas cosas, a pintar en 
tarjetas, hacer flores  de papel, a bordar, y 
así mismo aprendí a compartir nuestras 
vivencias como familia, nuestros 
pensamientos; me ha ayudado mucho en 
lo personal a sentirme útil y sentirme muy 
contenta cuando ven mi trabajo y les gusta 
mucho, ya que, sólo en Casa Esperanza 
tengo ese espacio.  
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Poco a poco hemos ido trabajando en la 
aceptación de nuestras dificultades físicas, 
tanto con nosotras mismas  como con  
nuestras familias y con  la sociedad misma.   
Gracias al apoyo y al acompañamiento de 

las MMB, de todas 
aquellas personas 
que  han pasado por 
el proyecto durante 
todos estos años, 
hemos demostrado 
que somos iguales a 
los demás, pero, 
también diferentes y 
especiales al mismo 

tiempo. Los cuales, han 
sido un apoyo muy importante para que la 
familia Casa Esperanza siga llenándose de 
fuerza, fe, entusiasmo, cariño, y autonomía. 
 

     Mayla Pantoja 

 
************************************** 

Mujeres  

gestoras de su vida 
 
Soy Zita. Tengo  8 años  de trabajar en un 
pequeño proyecto llamado Casa 
Esperanza, el cual está acompañado por 
las hermanas MMB. Este Proyecto se hizo 
con el fin de ayudar a mujeres con 
capacidades diferentes o Discapacidad, 
para que ellas se puedan valer por sí solas, 
que puedan ser autoras y gestoras de sus 
sueños, de su vida. Que puedan ver sus 
limitaciones no como algo que limita, sino 
algo que les motiva para ser testimonio de 
vida para muchas personas que necesitan 
ver una realidad diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También 
cuentan con un 
espacio en el 
que pueden 
expresarse 
libremente, tal y 
como son, las 
escuchamos  
cómo se sienten, 
valoramos  su 
manera de pensar, su forma de 
relacionarse con las demás y de cómo le 
hacen frente a la vida y vencen las 
dificultades que se les presentan.  
 
 Yo estoy con las mujeres todo el día. 
Trabajamos en grupo, compartimos 
nuestras experiencias, nos ayudamos y 
queremos unas a otras.  
 
Estoy muy agradecida a las MMB, son 
muchas a las que les debo el estar aquí, a 
las que se fueron y a las que vienen. Yo 
antes era tímida, miedosa y tenía muchas 
limitaciones. Ahora soy una persona segura, 
puedo tomar decisiones.  
 
Las mujeres de Casa Esperanza son parte 
de mi vida, las admiro y son como mi 
familia.  

Zita G.  Bucardo Quiroz, 

Trabajadora de Casa Esperanza 

 

************************************* 
 
Soy de 
Filipinas, 
llegué a 
Nicaragua 
hace dos  
años y 
medio. 
Trabajo  
con un 
grupo de 
Mujeres con capacidades diferentes en el 
proyecto de Casa Esperanza y apoyo el 
grupo de Infancia Mercedaria. Quiero 
compartir un poco sobre la convivencia  en 
este pueblo de El Viejo  es  mi primera vez 
que estoy de Misión en esta tierra de lagos 
y volcanes.  
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Mi experiencia en el viejo es muy bien, 
mucha cercanía de las personas en la 
ciudad y de las comunidades. Estoy 
contenta y me ayuda a ver otra realidad 
de la que vengo. Lo que me llamó la 
atención en este lugar es la  situación de las 
mujeres.   
 
En la sociedad donde vivimos, las personas 
con discapacidades, sufren discriminación, 
son marginadas y maltratadas.  Gracias a 
mis  hermanas Mercedarias  aquí en El 
Viejo que  buscan  facilitar un espacio 
alternativo para las  mujeres de “Casa 
Esperanza”. 
 
Quiero agradecer esta oportunidad de 
estar aquí para aportar en esta misión en 
este pueblo pobre pero lleno de vida, fe, 
amor  y alegría. Un millón de gracias a mis 
hermanas en esta región por  estas 
experiencias   significativas en este 
momento tan especial de mi vida. 
 
         Ruth Comahig Bancure, MMB 
 

CENTRO  

  RECREATIVO 
La  niñez, la adolescencia y la juventud son 
sin duda etapas de la vida que pueden ser 
muy vulnerables; es por eso que desde el 
Centro Recreativo Teodoro A.S Kint se 
trabajan distintos enfoques, buscando que 
la calidad de vida de estos grupos 
mejoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como facilitador de los distintos procesos,  
pienso que es importante el trabajo con 
niños y niñas, aquí ellos y ellas han 
aprendido a tener relaciones sin 
violencia, a comunicarse de una manera 
más asertiva y aprendiendo a  cuidar el 
medio ambiente.  También hay jóvenes  
que se interesan por la música, y desde el 
Centro, hemos facilitado un espacio donde 
puedan aprender a tocar guitarra.  
 
Para mí, los jóvenes han aprendido a 
establecer relaciones de respeto, a 
tener una mejor comunicación en la 
familia y sobre todo a  quererse. Estoy 
convencido  de  que estamos luchando 
por un mundo diferente,  donde todos y 
todas aprendamos a vivir en paz y 
armonía. 

               Eliezer R. Ortiz Medina 

 
PASTORAL EN EL 

CATEQUISTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Año me tocó ser la encargada de la 
Pastoral en el Viejo. Hablar de las 
actividades de pastoral en el “Catequístico” 
es hablar de una parte fundamental de 
nuestra presencia en el Viejo, ya que  a 
través de ella  entramos en contacto con la 
gente de este lugar especialmente con los 
niños y los jóvenes.  
 
Al hacerme cargo de la catequesis, además 
de admirar la gran espontaneidad y 
simpatía de los niños, me ha impresionado 
muy profundamente  el impacto que la 
gente ha recibido de las Mercedarias que a 
través de los años les hablaron de Dios y 
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pusieron las bases de su fe en su camino y 
conocimiento de Jesús...  Laic@s que desean 
continuar con estos espacios de formación 
para seguir alimentando  sus vidas, 
confrontadas hoy con nuevas situaciones y 
grandes retos. Gente que nos visita porque 
quieren compartir lo que experimentaron 
en ciertos momentos de su vida y desean 
volver a vivir aquellas  experiencias 
estando nuevamente en los rincones tan 
conocidos por ellos en este lugar. 
 
Es por medio de esta Pastoral que 
entramos en contacto con los jóvenes que 
voluntariamente ofrecen su tiempo 
semanalmente para dar la catequesis. 
 El Catequístico también acoge a  
Catequistas y Delegados de la Palabra, 
hombres y mujeres del campo. Se puede 
decir que El Catequístico no es solo la casa 
de las hermanas sino que es también la 
Casa del Pueblo. 
 
Impresiona ver la extensión del jardín, el 
tamaño de los árboles pero también la 
cantidad de personas que además de 
recibir formación, han jugado y gozado de 
este lugar…la gente de El Viejo ha sabido y 
ha experimentado que este es un lugar que 
les pertenece, que  ha formado parte de 
sus vidas y que las experiencias tenidas 
aquí tendrán siempre un lugar muy 
especial en sus vidas. 
 
                          Teresa González, MMB 
                            

 
Las Hermanas Mercedarias para las 
comunidades del campo han sido muy 
importante y en ellas hemos descubierto la 
presencia de un Dios, que no solo nos ama, 
sino que se preocupa por nosotr@s. 
 
 
 
 
 
 
 

Ellas son como una presencia de Dios que 
nos anima y nos invita a seguir siempre 
adelante para ir construyendo a La luz del 
Evangelio, ese Reino querido por Dios. 
 
Las MMB con su acompañamiento, charlas 
y talleres han contribuido grandemente 
para nuestro crecimiento, fortalecimiento, 
vivencia y formación en la fe. 
  
        Javier  Navarro, delegado 

 
Yo, CECILIO MARTÍNEZ, en todo este 
tiempo que tengo de Delegado y como 
servidor de la Iglesia, he sentido que las 
Hermanas Mercedarias han jugado un 
papel muy importante para nosotros y 
nuestras comunidades. 
 
Gracias a Dios y a las Hermanas, soy lo que 
soy. Con su trabajo, con su empeño y 
dedicación, hemos aprendido mucho para 
la obra de Dios. 
 

Delegado de la comunidad 

de San Luis 

 
 

Ser catequistas:  

       Nuestra Vocación 
 
El grupo de 
catequistas, ha 
reflexionado sobre 
su año de trabajo y 
ha descubierto que 
el SER catequista es 
una VOCACIÓN, 
una respuesta a un 
llamado. 
 
 Cuando veíamos a los catequistas que nos 
enseñaban cosas sobre la vida de Jesús o 
sobre la Iglesia, sentíamos que eso 
queríamos ser de grandes. Al principio 
cuesta un poco, porque eran niños y los 
niños generalmente son muy hiperactivos.  
Pero a la vez, nuestra experiencia del día a 
día va haciendo que aprendas “truquillos” 
para motivar a los niños y las niñas que son 
parte de tu grupo.  
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A lo largo de este año, sin duda hemos 
aprendido muchas cosas… sentimos  que 
todos tenemos que estar al servicio de la 
Iglesia, allí donde se nos necesite, cada uno 
desde sus cualidades y dar todo lo que 
tiene para los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños siempre te enseñan muchas cosas. 
Te das cuenta de lo que realmente significa 
el “ser como niños” como nos enseña Jesús 
en el evangelio: Ser como niños no es ser 
infantiles, sino tener una mirada inocente y 
confiada y mirar con optimismo y 
esperanza la vida. 
 
Tal vez no cambien grandes hábitos 
de ellos pero por algo se comienza a 
cambiar y hemos notado la diferencia en 
ellos y eso nos hace sentirnos orgulloso-as 
de saber que el granito de arena que les 
compartimos les sirve y les servirá para ser 
personas que forjen un futuro 
productivo para nuestro querido país. 
 
Como conclusión, sentimos que dar la 
catequesis es una vocación para querer 
estar con los niños y buscar diferentes 
maneras para que puedan ir conociendo a 
Jesús.  

Gema, Adonis y Karla 

Jóvenes catequistas 
 

 ADMER:   Acompañarles  y   
       disfrutarles 
A pesar de que acompañar a un grupo de 
adolescentes siempre representará un gran 
reto, Nazareth lo toma con mucho 
optimismo… 
 

 
 
 

Soy Nazareth, una joven que acompaña al 
grupo de adolescentes mercedarios/as de El 
Viejo. ADMER es un grupo que lo 
conforman 15 chavalos y chavalas, sus 
edades van desde los 12 a los 18 años. Cada 
domingo nos reunimos en un acogedor 
rancho en el que compartimos y 
abordamos temas como: Autoestima, Tras 
las huellas de Jesús, Mi relación con los 
demás, Carisma MMB, Medio Ambiente, 
Autogestión… entre otros temas que les 
motivan y ayudan en su formación 
como adolescentes, los cuales, están 
llenos de mucha alegría, entusiasmo, 
energías y ganas de conocer y hacer cosas 
nuevas, de compartir y ser escuchados.  
 
Durante el tiempo que he estado 
acompañando al grupo me he sentido muy 
contenta y comprometida con ellos y ellas, 
pues me transmiten esa alegría, 
espontaneidad y forma de ver al mundo. 
Con sus gestos, acciones y reflexiones me 
hacen recordar que otro mundo es 
posible en medio de lo que sea.  
 

 

“Infancia mercedaria, su equipo 
coordinador, está convencido de que otro 
mundo es posible… “ 
 
La experiencia de vida que nos deja 
infancia mercedaria, es muy enriquecedora 
para nuestra formación personal como 
miembros de una familia, comunidad 
cristiana y de una sociedad que nos invita 
a ser protagonistas de un cambio positivo, 
desde las vivencias y el compartir día a día 
con las niñas y los niños. 
 
Estas vivencias de cada domingo nos 
motivan a 
seguir siendo 
parte de esta 
familia que se 
ha creado poco 
a poco y que se 
hace más 
fuerte desde 



8 
 

nuestras pequeñas aportaciones que nos 
mantienen firmes en nuestro 
propósito de continuar con el ejemplo 
de Jesús, cultivando en cada uno de 
nosotros la luz de la fe y la esperanza que 
sabemos será esencial para nuestro 
crecimiento personal. 
 

Nosotr@s creemos firmemente en que 
podemos construir un mundo justo, sin 
violencia, ecológico y humanitario y 
estamos seguros de que este mundo sí es 
posible. Como parte del equipo 
coordinador del grupo, ha sido una 
experiencia muy bonita que se queda en 
nuestros corazones para siempre, ya que 
hemos tenido la oportunidad de crecer 
como personas y como cristianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo y Alicia 
 
 
 

 

Desde agosto hasta diciembre, 
nuestra comunidad MMB de El Viejo 
ha recibido a tres jóvenes mexicanas 
ex–alumnas del Veracruz de 
Guadalajara-México para conocer 

nuestra misión MMB. Han venido a 
compartir parte de su tiempo y de su 
vida para  que desde el contacto con 

las personas sencillas vayan 
descubriendo otras formas de ser y de 
vivir en la vida del pueblo 
nicaragüense, he aquí lo que ellas nos 
comparten: 

 

Hola! soy Elsa y llevo tres meses en El 
Viejo, Nicaragua, y ya lo siento como 
mi casa. Todo lo que veía nuevo o 
raro al principio ahora es parte de mi 
vida. Me encanta la alegría y el cariño 

con el que vive la 
gente de aquí; todas 
las personas que he 
conocido son tan 
amables y tan 
auténticas que no 
quiero dejar de 
verlos nunca.  
Nos reciben con los 
brazos abiertos y nos abren las puertas de 
su casa y su corazón como ninguna otra 
persona lo haría. He conocido realidades 
tristes: niños desnutridos, familias pobres y 
familias más pobres que esas.  
 
Aunque todos son humildes viven con más 
alegría que mucha gente que conozco que 
cree que lo tiene todo pero no tiene el 
apoyo de su familia y la alegría de ver 
la vida con todos sus colores, de 
manera desinteresada y gozando lo que 
tienen en lugar de querer cada vez más y 
estar dependiendo de la tecnología, la 
moda y las demás personas del lugar 
donde vivimos... A pesar  de sus problemas 
económicos, emocionales y familiares, se 
muestran a los demás felices!. 
 
Se supone que vinimos aquí a 
enseñar, a ayudar, pero he 
aprendido que es algo mutuo…, ellos 
nos enseñan sobre la vida, cosas que no 
sabemos o que habíamos escuchado pero 
nunca las habíamos vivido. Cosas con un 
valor tan grande que nos van a marcar por 
siempre y que, ojalá tengan el mismo 
impacto en ellos que el que van a tener en 
nosotras. 

               Elsa Hernández,  

    Voluntaria 
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Han dejado una huella 

en mi corazón 
 

A veces el corazón 
nos lleva a lugares 
donde la mente 
nunca imaginó, lo 
digo porque antes 
de venir a 
Nicaragua, jamás 
pensé llegar aquí. 
Pensaba salir de la 

preparatoria (bachillerato) e ir a la 
universidad como cualquier estudiante, 
pero mi vida ha cambiado por completo. 
Vine nerviosa, ansiosa y llena de miedos, 
aunque ya había tenido experiencias lejos 
de casa, nada se compara a lo que he 
vivido en estos últimos meses en El Viejo. 
Desde compartir un pequeño cuarto con 
mis compañeras hasta ver la sonrisa de un 
niño que viene de muy lejos a jugar y a 
aprender con niños que viven la misma 
situación que él, son cosas insignificantes 
que en un mundo superficial como el que 
es Guadalajara y la parte de la sociedad 
donde me ha tocado vivir no serían más 
que experiencias lindas para contar pero 

han llenado mi corazón 
hasta el más profundo 
rincón de mi ser.  
 
Es difícil describir cada uno 
de los lugares y las personas 

que han dejado una huella 
en mi corazón pero sé a ciencia cierta que 
las MMB son la base de todo eso que ha 
marcado mi vida y que ahora ha 
cambiado para siempre.  
 

Mercedes Moncada, 

Voluntaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprenden sin Zapatos! 
 
Me llamo Ana 
María Pellat y 
soy parte de 
las 
voluntarias 
de la orden 
mercedaria, 
después de 
haber crecido  

en un ambiente mercedario por 15 años 
estoy poniendo en práctica lo que tanto 
nos enseñaron, y lo que a lo largo de mi 
vida aprendí de la vida de la M. Margarita, 
estoy en un lugar que nunca imaginé 
conocer pero me siento totalmente 
agradecida de poder estar aquí y que 
haya sido en esta etapa de 
mi vida, las personas que 
he dejado entrar en mi 
vida y que me ha tocado 
coincidir han marcado, me 
han cambiado y me han hecho conocerme 
mejor a mí misma a los demás y a Dios. 
 
En mi primera experiencia estuve en una 
escuela llamada Villa España, donde los 
niños corren, juegan y aprenden sin 
zapatos, te dan más de lo que entregas y 
con una sonrisa y un abrazo dejan detrás 
todo lo malo y te demuestran un cariño 
muy significativo, pero detrás de toda esa 
inocencia hay muchas ganas de salir 
adelante y poder estudiar.  
 
Mi segunda experiencia ha sido en un 
proyecto para migrantes que coordinan los 
Jesuitas, ahí participo en programas de 
radio y en un 
taller cada 
quince días 
de hijos de 
migrantes, 
donde 
compartimos 
un pequeño 
momento 
con ellos, les 
ponemos 
actividades 
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recreativas y les damos temas que pueden 
ayudarles en su vida diaria.  
 
Como última experiencia pasé junto con 
mis dos compañeras casi un mes en Los 
Pocitos, es una comunidad adentrada en la 
naturaleza, son pobres pero son ricos, 
tienen todo lo que la madre naturaleza nos 
puede dar: la vida, de ella viven día a día 
y se esfuerzan por salir adelante, dentro de 
ellos hay sueños, pero lo más importante 
hay una sencillez enorme y un amor y 
cariño inigualables, en resumen este 
último mes ellos fueron mis 
misioneros, aprendí ms de ellos, que 
ellos de lo poco que pude haberles 
enseñado, para mí fue un honor que me 
aceptaran como parte de su familia y 
que me llamaran hija y hermana, es 
un lugar que muy probablemente nunca 
pueda tener la oportunidad de volver a ir 
pero que es  parte de mi experiencia y 
que ha quedado dentro de mi mente 
para procesarla pero que tendré que 
pasar a mi corazón para que se quede 
ahí por siempre.  
 

Ana Maria Pellat, 

Voluntaria 
 
 
 
 
 
En nuestro grupo de Laicos tenemos la 
oportunidad de reencontrarnos con 
nosotros mism@s, crecemos en nuestra  fe,  y 
al igual que la madre Margarita  deseamos 
continuar acogiendo el legado del  carisma 

Mercedario. 
 
Desde hace 
tiempo nos 
reunimos una 
vez por mes  
para compartir 
y planear 

nuestro caminar. Compartimos 
nuestras vivencias personales y grupales. 
También nuestros retos de cara al futuro 
para que el grupo siga creciendo y 

fortaleciéndose, así mismo asistimos a 
retiros una vez por mes en el que 
reflexionamos algún tema de fe, de  la 
realidad en que vivimos  o  crecimiento 
Personal. En nuestra experiencia como 
grupo   Laical,  hemos ido involucrándonos 
en distintas actividades que las MMB tienen 
en el Centro Catequístico en El Viejo. Así 
que apoyamos en la catequesis, talleres, 
Grupos de Mujeres, delegados de palabras, 
grupos juveniles e Infantiles nos sentimos 
con el compromiso vivo y liberador del 
Carisma Mercedario. 
 
Creemos que juntos/as vamos construyendo  
nuestro caminar en el que Dios Padre- 
Madre se hace presente mostrándonos que 
existe un mundo nuevo, humano y con 
otras  posibilidades. 
 

               Guadalupe Núñez, 

Laica MMB 
 

 
 
Como comunidad 
nos ha tocado 

acoger-acompañar a una joven “tapatía” 
(Guadalajara, México) desde el mes de 
agosto-diciembre. Gloria Martínez ha 
venido a Nicaragua para seguir nutriendo 
su vocación como futura postulante MMB.  
 
¿Qué es lo que más me ha gustado de 
esta experiencia? Lo primero que 
tendría que decir es 
que la gente de 
Nicaragua es la 
culpable del encanto 
de esta misión. No he 
estado en muchos 
lugares del mundo, 
pero sí que saben 
hacerte sentir especial. 
Desde los gritos por 
todos lados de adió’ Amor, qué va a llevar 
Amor, hasta sus sinceros abrazos sin 
importar el tiempo que llevas de 
conocerlos.  
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Me ha impactado la realidad laboral, las 
jornadas de trabajo y la violencia que 
sufren las mujeres en las trasnacionales. 
También la migración por todas sus 
repercusiones pues, impartiendo talleres 
para hijos de migrantes, resulta complejo 
comprender las consecuencias que sufren 
las y los niños.  
 
Por otro lado, tuve la oportunidad de vivir 
quince días en el campo, en una 
comunidad llamada Los Pocitos. Es 
extraño, pero a pesar de la “pobreza” con 
la que se conoce que vive la gente del 
campo, yo vivía “riqueza”. 
 
Riqueza de cariño, de fe, búsqueda, 
de motivación para seguir adelante y 
luchar. Me marcó por su cariño, su 
cercanía y su inquietud porque yo (apenas 
una “aspirante” pero para ellos ya una 
monja), les respondiera todas sus dudas de 
fe y religión, confiando que sabía todo. Sé 
que no lo sé todo, lo que más rescato de 
esto es su confianza, que me impulsa a 
prepararme y ser consciente del impacto 
que pueden tener nuestras palabras y 
actitudes.  
 
La comunidad MMB, las voluntarias, cada 
persona que he conocido ha marcado mi 
vocación y me ha enseñado la importancia 
del diálogo y la cercanía. Doy gracias a 
Dios por la bendición de traerme a 
Nicaragua… Nicaragüita, para enseñarme 
y simplemente: quererme. 
 
 
 
 
 
 

 
Quiero 
compartirles la 
experiencia 
tan profunda 
que he tenido 
el regalo de 
vivir del 27 de 
Septiembre al 
1 Octubre. 

 
Las que han pasado por Mixtepec, saben la 
gran importancia que tienen las 
Mayordomías en ese querido pueblo, en 
cuanto a vivencia de fe, de compartir 
solidario e identidad de pueblo. En este 
año, le tocó a Doña María Marroquín, 
suegra de Karmele mi sobrina, la 
Mayordomía de San Miguel, que es una de 
las grandes Mayordomías. Este año, le tocó 
a Fausto, esposo de Karmele, como hijo 
mayor de la mayordoma, asumir el cargo y 
la responsabilidad, junto con su madre y su 
esposa…  
 
Fue una experiencia increíble. Había vivido 
muchas mayordomías en los 9 años que 
estuve en Mixtepec, pero ahora tuvo 
mayor riqueza, porque la viví desde dentro 
y como parte de la mayordomía en todos 
los trabajos, acogida a la gente que 
llegaba,  rituales,  procesiones, etc.   Llegué 
la víspera de la fiesta y me tocó participar 
en toda la preparación, como 50 mujeres 
que iban y venían ayudando 
desinteresadamente y la familia 
atendiendo y sirviendo a quien llegaba, eso 
durante todo el día.  
 

Generosidad, 
solidaridad, 

compartir,  
acompañar, 

alegría… y 
todo esto lleno 
de oraciones, 

incienso y rituales indígenas en un cuarto 
de la casa donde estaba “el santito”, San 
Miguel. 
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…Yo pensaba que la gente no me iba a 
conocer después de tantos años, pero el 
viernes que llegué, era día de mercado, mi 
sorpresa fue cómo la gente llegaba a 
saludarme con mucha alegría diciendo 
“madrilu” madrecita en mixteco. Lo que 
más me llegó es que no era solamente mi 
persona, sino el sentimiento y la alegría que 
tenían  porque las “madres” se seguían 
acordando de su pueblo. Me preguntaron 
por todas y cada una de las que tuvimos la 
dicha de pasar por aquel pueblo. Pasada 
la fiesta, los dos últimos días, me dediqué a 
visitar a la gente en sus casas: Imelda, 
Tomasita, D. Tereso, Doña Amparo, Sara, 
Doña Paula la viuda de mi compadre 
Otilio…,  gocé muchísimo    con ellos y ellas 
y por qué no decirlo, también lloramos 
juntos y juntas.   
También sentí muy bonito que me iban 
brotando palabras y frases en Mixteco, 
según iban pasando los días y la ilusión que 
le hacía a la gente escucharme hablar en 
su lengua…   
 
Me queda un sentimiento de gozo y alegría 
por el reencuentro, de agradecimiento por 
la fe de este pueblo, por tantos valores 
cristianos que vive como lo normal, como 
parte de su cultura, de su identidad, y 
también gran felicidad porque las MMB 
seguimos en el corazón de ese pueblo.   
Gracias a ese pueblo, por ser como es. 
Gracias al Instituto y a la Región que me 
dio la oportunidad de vivir allí tantos años. 
Gracias a mi comunidad de El Viejo y de la 
comisión Regional que me animaron y 
apoyaron para que pudiera vivir esta 
experiencia que me ha dado tanta vida y 
gracias a Karmele que metió en mi familia 
a un mixteco y a su pueblo, y  que me 
invitó a participar en esta hermosa e 
inolvidable fiesta de la mayordomía.  
 
 

Abdontxu Viar, MMB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ana Noemi Chocón Ajcú y Paulina Soltero 
Barba han llegado a la comunidad de El 
Viejo. Las acompañamos en su inicio del 

Juniorado para que 
sigan fortaleciendo su  
ser MMB en el 
seguimiento de Jesús  
Liberador. 
 
 

 
 

La posesión de la tierra en Nicaragua está 
repartida así: 
- 43% de la tierra pertenece al 93% de la 
población. 
- 57% de la tierra pertenece al 7% de la 
población nicaragüense. Mientras que  
- 110 mil hectáreas están en manos de 
Capital Extranjero… (Análisis de la 
Realidad, Nicaragua-2013) 
 
 
 
 

 
 
Las Hermanas Mercedarias son una 
bendición de parte de Dios, en la ciudad 
de El Viejo y sus comunidades rurales, 
hablando espiritualmente y  socialmente. 
Como Delegado de la Palabra de Dios, 
he experimentado con ellas mi vida 
Religiosa, comprendiendo cada vez más 
la Palabra de Dios. 
 
También me motiva de ellas, su 
generosidad, amabilidad, comprensión, 
igual de parte de las comunidades. Las 
respetamos, las apreciamos con mucho 
cariño 
 

       Rubén Torres 

 Delegado de la Comunidad  

 de Petacaltepe 
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NÚMEROS REDONDOS 
El Tercer Mundo representa el 80% de la 
población mundial, con un 37% del PIB 
mundial, mientras los países avanzados 
representan el 20%, con el 63% del PIB 
mundial. 
 
Los hambrientos en el mundo eran 848 
millones en 2005; 923 en 2007; 1023 en 
2009; 925 en 2010; y 870 en 2011. 
 
La cantidad de personas con un patrimonio  
del mil millones de dólares o más, era de 
497 en 2001, con un patrimonio de 1’5 
billones de US$ 1125 en 2007, con un 
patrimonio de 4’4 bill. US$ 793 en 2008, 
con un patrimonio de 2’4 bill US$ 1011 en 
2009, con un patrimonio de 4’5 bill US$ 
1210 en 2011, con un patrimonio de 4’5 bill 
US$ 
 
Según estas cifras, sería suficiente aplicar un 
impuesto anual del 2% sobre el patrimonio 
de las 1.011 personas más ricas de 2009 
para obtener, con creces, los 80.000 
millones de dólares necesarios para 
garantizar en 10 años la atención a las 
necesidades fundamentales en todo el 
planeta. Lo cual demuestra que es una 
propuesta perfectamente realizable. 
 
La cantidad de personas que viven en 
América Latina con menos de un dólar al 
día era de 41 millones en 1981, 43 millones 
en 1990, y sólo 28 millones en 2008. 
(Agenda Latinoamericana, 2014) 

 
Una espiritualidad de la 
no-violencia… Nos lleva a Comprender 
y aceptar que la “Nueva Creación”, 

la construcción de la 
“Amada Comunidad” 
es también llevada 
adelante con nosotras. 
Nunca es un “acto 
solitario”. Esto requiere 
paciencia y capacidad 
de personalizar. 
 
…Vernos a nosotras 

mismas como parte de 

toda la Creación con la cual promovemos 
una Relación de Amor, no de dominio, 
recordando que la destrucción de Nuestro 
Planeta es un problema profundamente 
espiritual, NO simplemente científico o 
tecnológico. 
 
 
PRAY FOR PEACE-ORACIÓN 
POR LA PAZ 
Desde el lunes 9-
27 de septiembre 
nos hemos 
solidarizado con 
nuestras 
hermanas y con 
todo el pueblo 
de 
Zamboanga-
Filipinas quienes han vívido momentos 
muy crítico y difíciles. El día 12 fue un 
momento intensivo de pedir por todos los 
pueblos que sufren la guerra pero de 
manera especial por Zamboanga.. 
Pedimos  por la PAZ y reafirmamos 
una vez más el SI A LA VIDA, SI A LA 
PAZ Y NO A LA GUERRA. 
…Desde nuestra Región de  MEXCA,  
nos solidarizamos con nuestras 
hermanas de la Región de Filipinas 
quienes están viviendo-afrontando 
situaciones de desastres naturales, cuenten 
con nuestras oraciones, cariño y energías 
solidarias. 
 
No importa  
lo que tú seas:  
hombre o o 
mujer,  
viejo o niño,  
obrero o 
campesino, 
 soldado 
estudiante  
o comerciante. No 
importa tu credo 
político ni tu credo 
religioso… Si te preguntan qué es lo más 
importante para la humanidad, responde 
antes, después y siempre: LA PAZ   

(Li Tien Min) 


