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NICARAGUA - Confianza en la incertidumbre
Muchas cosas han pasado desde nuestra última aparición en la portada del Boletín de FundEO de mayo- junio de 2018. Para esas épocas se vivían momentos muy convulsionados,
de crisis política y social, los que dejaron como
consecuencia mucho dolor por las pérdidas
humanas, el exilio de miles de nicaragüenses
y una crisis económica de la cual todavía no
se recupera el país. De hecho, la crisis política
persiste y la situación económica ha empeorado, profundizando las desigualdades y dejando en situación de vulnerabilidad a grupos de
población de clase media y trabajadores informales. El crecimiento económico del país ha
retrocedido y por 3 años, hasta 2020, cerca
del 30% de la población en situación de pobreza y el 7% vivían en pobreza extrema.

La pandemia también ha impactado fuertemente en la economía y en lo social, reduciendo aún más las oportunidades de empleo o de
autoempleo, poniendo más presión en la situación económica familiar. La crisis de la pandemia ha traído grandes costos sociales y desigualdades mayores, tanto en el acceso a la
educación de calidad como a un buen sistema
de salud. Los desafíos son grandes, particularmente para aquellos que se encuentran en
la indefensión social y económica.
La Compañía de Santa Teresa de Jesús en
Nicaragua ha respondido desde sus propias
capacidades y posibilidades ante la pandemia.
Las obras se adaptaron a la necesidad de evitar contagios, pasando a diversas modalidades según la realidad de cada una. Personal

docente, médico y administrativo pusieron todo de su parte para que los servicios educativos, de salud y sociales se mantuvieran con la
mejor calidad posible. Sin ellos, la misión teresiana en el país no podría salir adelante, particularmente en esta circunstancia. En estos
tiempos de incertidumbre ha sido clave el apoyo que hemos recibido desde FundEO para
diferentes proyectos impulsados desde las
obras en Nicaragua.
En las escuelas, maestros y el resto del personal posibilitaron que nuestros estudiantes tuvieran las mismas oportunidades de aprendizaje de calidad, durante dos años escolares
consecutivos en la modalidad de clases virtuales o clases semipresenciales. Adaptación es
quizás la palabra que más usamos durante
este tiempo, lo que implicó superar grandes
retos para las escuelas, especialmente para
aquellas en la periferia de las ciudades que
sirven a familias pobres y vulnerables. También significó un estímulo y motivación para el
cambio, y en ello, la escuela teresiana se distingue.

Este año 2022 lo iniciamos desde la confianza,
aún en la incertidumbre que nos marca este
tiempo de pandemia y de crisis. Las Hermanas
de la Compañía continúan marcando la pauta
hacia el cambio y de esta forma dar respuestas nuevas ante realidades nuevas. A este respecto, se ha iniciado un proceso de actualización de las infraestructuras tecnológicas del
Centro Escolar Enrique de Ossó y el Dispensario, en el Barrio Schick de Managua y muy
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pronto en el Colegio Sagrado Corazón y el Hogar Alegría en Granada; posteriormente se
procurará el cambio en el Centro Santa Teresa
ubicado en la Comunidad Rural de Los Cocos,
Granada.
La actualización tecnológica implica también
inversiones en equipos de cómputos que respondan a las necesidades actuales de información y comunicación. Esto comienza a hacerse realidad en el Centro Escolar Enrique de
Ossó mediante aportes externos, donde FundEO también ha sido clave. Esta transformación conlleva así mismo, nuevos aprendizajes
para nuestros docentes, adaptación del curri-

culum teresiano y procesos metodológicos
adecuados a los contextos actuales. En su
conjunto, es la apuesta educativa teresiana en
las escuelas.
Continuaremos con nuestros proyectos durante el 2022 y confiamos en Jesús, porque como
se recoge en la última Asamblea Provincial,
acogemos la solidaridad como “camino ético y
místico que hace posible que el rostro de los
vulnerables y desfigurados se revele como el
sacramento del hermano/a y brote la compasión al modo de Jesús para hacer posible la
paz que es fruto de la justicia”.
Ana Carolina Somarriba.

ACTIVIDADES
El 19 diciembre en Calahorra se celebró una
Gala Solidaria. Bajo la dirección de José Manuel Ubé, la Compañía Embrujo amenizó la
velada con ballet
clásico español
que, apoyándose
en
diversas
obras de arte
pictóricas, hizo
que los asistentes valoraran especialmente
la
creatividad
y
puesta en escena.

A lo largo de los meses de noviembre y diciembre han sido muchas las actividades solidarias que diversos grupos han realizado en
favor de los proyectos de FundEO: Hucha solidaria y cesta navideña en el colegio de Salamanca, venta de flores de pascua en Sevilla,
rifas en el Teresiano del Pilar, mercadillos en
Ganduxer, venta de lotería en todos los coles
teresianos, entre muchas otras cosas.

FundEO BOLETÍN Nº 24 - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

2

SENSIBILIZACIÓN Y MATERIALES
Redes Andalucía, como otros años, nos propuso participar en un curso on-line.

Ya tenemos el calendario de Experiencias para Jóvenes
Teresianos.
Actividades
conjuntas de la FET,
MTA la Provincia
teresiana de Europa, Pastoral Juvenil Teresiana y
FundEO.

NOTICIAS DE FundEO
Los días 20 y 21 de noviembre el Patronato
de FundEO se reunió apoyando el emprendimiento, además de profundizar y trabajar
en otros temas de la fundación.

Hubo un encuentro de formación, en el mes
de noviembre con la delegación de Andalucía.

La semana siguiente hubo reunión de delegadas, esta vez fue on-line.

La II Carrera Solidaria Teresina va tomando
forma y hemos empezado con el Concurso
de logos. El día de San Enrique de Ossó, se
dará a conocer el logo ganador.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Ya puedes apuntarte a tener una experiencia de Voluntariado Internacional con FundEO. Entra en nuestra web www.fundeo.org donde tendrás toda la información. Tienes de plazo hasta
el 31 de enero 2022. ¡¡¡Anímate!!!

BIZUM – 01024
Para obtener el certificado de donación, escríbenos a sedecentral@fundeo.es
Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.es
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