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TESTIMONIOS - Nicaragua es un país pequeño de América central, país de volcanes y ríos,
de campesinos pobres y ganaderos; es uno de los más pobres, abandonado a sí mismo
después de los años del régimen sandinista y la implantación de un régimen autoritario.
La primera fraternidad fmm se estableció en 1980, y hoy estamos en Managua, la capital, y
en las costas del Pacífico en Bluefields y en Wapi, bajo la parroquia de Rama cuyo párroco
tiene a su cargo 110 capillas.
Wapi, es una gran aldea y un lugar comercial. Nuestra
misión principal es acompañar la formación de los cristianos y sostenerles; participar en el
Centro de formación de los laicos, animar las semanas misioneras, apoyar a las comunidades
de base en sus opciones y compromisos tocantes a la fe y también al campo de la salud, la
educación, los problemas sociales, etc.
Actualmente,
nuestras hermanas Carmen, Rosita y María, junto con el Equipo de Pastoral de la juventud
rural, trabajan en la evangelización de los jóvenes, alentándoles a ser testimonios para otros
jóvenes. También trabajan con las mujeres, por medio de talleres de costura, para que puedan
ser autónomas, y con grupos que comparten la Palabra de Dios en los barrios.
'Qué nos preocupa? El bajo nivel de educación, la gran pobreza, la multiplicación de las sectas,
la devastación del tráfico de drogas en tránsito hacia América del Norte…
'Qué hay de hermoso en esta Iglesia? Un pueblo valiente, creyente, que ama y honora a María.
Un pueblo de la tierra, silencioso, contemplativo, que le gusta cantar, celebrar, que manifiesta
su alegría y su esperanza a pesar de los sufrimientos y la devastación de 10 años de guerra
civil.
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Nosotras, compartimos sencillamente la vida de nuestros hermanos y hermanas
nicaragüenses. A menudo, nos maravillan: cercanos a la naturaleza, cercanos a Dios, vibran
profundamente con el espíritu de Francisco de Asís: su sencillez, su compartir, su adoración y
alabanza.
“...Vivimos el Evangelio en medio del mundo,
en seguimiento de Cristo humilde y pobre, con sencillez, paz y gozo”
Constituciones fmm, 5
Marguerite Deliot, fmm
Fuente: FFM
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