REGION DE CENTRO
AMERICA
Nicaragua, Costa Rica y Panama
Lengua oficial en los tres países: español
Visión
1XHVWUR VHU UHOLJLRVR \ PLVLRQHUR KDOOD VX
H[SUHVLyQDXWHQWLFDHQYLYLUMXQWRVHQIUDWHU
QDODUPRQLRGDQGRWHVWLPRQLRHQODRUDFLyQ
SHUVRQDO\FRPXQLWDULD\GLVSRVLFLyQSDUDLU
\ WUDEDMDU DOOt GRQGH OD SURPRFLyQ GHO UHLQR
GH 'LRV UHTXLHUH QXHVWURV VHUYLFLRV )RUWDOH
FHPRVQXHVWUDFRPXQLGDGUHVSHWDQGR\DSUH
FLDQGRHOGRQSDUWLFXODUGHFDGDFRKHUPDQR
HQQXHVWUDE~VTXHGDGHODDUPRQtDHQODGL
grandes lagos: el lago Managua y el Gran Lago
YHUVLGDG
de Nicaragua.
Misión

ZONA PANAM

El pueblo nicaragüense es de naturaleza mul6LHQGRPLVLRQHURVGHO9HUER'LYLQRGHGLYHU tiétnica y el español es la lengua oficial, aunque
VRVSDtVHV\FXOWXUDVYHQLPRVDSURFODPDUHQ también son reconocidas las lenguas de los pueFRPXQLyQGHYLGD\PLVLyQOD%XHQD1XHYDD blos indígenas originarios como el inglés crioWRGDVODVSHUVRQDVTXHGHVHDQGDUODELHQYH llo nicaragüense, misquito, Sumu, Garífuna y
QLGDDO6HxRU-HV~V\VHJXLUVXVHQVHxDQ]DV
Rama.
1. Marco social
Nicaragua: oficialmente se llama República de
Nicaragua. Es un país de América ubicado en
el istmo centroamericano. Su capital es Managua compuesta por 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Nicaragua es un país volcánico
y tropical, en su interior alberga también dos
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Nicaragua es el segundo país más pobre del continente americano, con un importante grado de
desigualdad interna y elevados niveles de vulnerabilidad en gran parte de sus habitantes. Explicar el origen de la pobreza en Nicaragua es un
tema complejo. En tal búsqueda se apuntan elementos generales de su historia pasada (las dictaduras y la inequidad económica) y de su historia

CAM
presente (la guerra, la intervención de terceros
países, la corrupción, los desastres naturales…).
A esta visión contribuyen generalmente los medios de comunicación de masas que muestran
únicamente una cara de la realidad de estos países que se identifica exclusivamente con la pobreza, el hambre o la miseria.

Es una de las democracias más consolidadas
del mundo. Ganó reconocimiento mundial por
abolir el ejército el 1 de diciembre de 1948, abolición que fue perpetuada en la Constitución
Política de 1949.

El censo de 2011 indica, además, que el 9% de
los de habitantes de Costa Rica son inmigrantes.
Los grupos migratorios más importantes son los
provenientes de Nicaragua, que iniciaron alrededor de 1927, registrando su mayor pico entre
1995 - 2000 debido a los conflictos políticos,
sociales y económicos de Nicaragua a lo largo de
su historia. Los colombianos iniciaron su flujo
migratorio a partir del año 2000, estableciéndose como refugiados y por último, los estadounidenses que empezaron un flujo migratorio regu- Panamá es el segundo país más competitivo de
lar a partir de 1990s.
América Latina según el Foro Económico Mundial y el país latinoamericano con mayor creciCosta Rica posee una economía mixta, que ha miento económico. Pero todavía es un país donsufrido una fuerte evolución, pasando de ser un de la riqueza no ha llegado a muchos rincones
país eminentemente agrícola a una economía del país, sobre todo a las poblaciones indígenas.
de servicios. Según el Índice de Competitivi- Igual que Costa Rica, Panamá abolió el ejército
dad Global del Foro Económico Mundial, en el el 10 de febrero de 1990.
MISIÓN SVD 2018
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Panamá: es un país ubicado en el sureste de América Central. Su nombre oficial es República de
Panamá y su capital es la Ciudad de Panamá. Su
condición de país de tránsito lo convirtió tempranamente en un punto de encuentro de culturas provenientes de todo el mundo. El país es el
escenario geográfico del canal de Panamá, obra
que facilita la comunicación entre las costas de
los océanos Atlántico y Pacífico y que influye significativamente en el comercio mundial. Y ahora
con la reciente inauguración del Canal ampliado,
ofrece un mayor tránsito de culturas. Por su posición geográfica actualmente ofrece al mundo una
amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la
Zona Libre de Colón, la zona franca más grande
del continente y la segunda del mundo.

AFRAM ZONE

Costa Rica: país centro americano, cuya capital
es San José. De los 4,29 millones de habitantes
en Costa Rica, el 94% son una mezcla de españoles e indígenas. A lo largo de la costa del Caribe, grande parte de la población es de ascendencia africana (alrededor del 3% de la población
total); este grupo étnico constituye alrededor de
un 3% de la población total. Aproximadamente
el 1% son chinos, 1% indígenas y 1% otros.

2014 Costa Rica ocupó el tercer lugar entre las
mejores economías de América Latina y el Caribe, por detrás de Chile y Panamá.

CAM
2. Marco eclesial

Panamá se prepara para la Jornada Mundial de
la Juventud 2019 lo que le está dando un realce
Nicaragua: la Iglesia siempre ha estado del lado al catolicismo en el país.
de los pobres y más necesitados de este país. Son
muchos recursos y el apoyo moral que la pobla- 3. Misión intercultural – ad extra
ción recibe del clero y religiosos en situación de
profundas crisis. Sin embargo, la jerarquía por lo En la región centroamericana trabajamos en tres
general opta por una visión distinta y se asocia países distintos donde cada uno forma un distria la clase gobernante haciendo difícil en muchos to, todos trabajamos conjuntamente en nuestro
sentidos el trabajo de los más comprometidos. proyecto misionero que nos ha ayudado a lograr
Una mayoría de 45.9% de los nicaragüenses si- una unidad y equilibrio. La Región tiene 9 paguen declarándose católicos y un 30.8% de la rroquias entres los tres países, dos en Nicaragua,
población se declara evangélico.
dos en Costa Rica y cinco en Panamá.
Costa Rica: tiene una tradición de tolerancia En votos perpetuos
religiosa que permite en el país el desarrollo y
APOSTOLADOS
Personal
la práctica libre de una gran variedad de religiones. Posee una rica diversidad cultural, étnica y
Parroquia
23
religiosa, producto de la inmigración de perso0
nas de todos los continentes. Allí se practican Educación
80 religiones, por lo que Costa Rica tiene una
Colegios
0
gran diversidad religiosa. El 69.71% se declaUniversidades
0
ra católico y es la región oficial del estado. El
catolicismo costarricense ha tenido un papel Formación/
2
preponderante en labores y luchas sociales del Vocaciones SVD
Administración/
país.
4
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Panamá: es el segundo país en Centroamérica
con mayor afiliación al cristianismo (93%). La
sociedad panameña es profundamente católica (80.9%) y, en menor medida, protestante
(17.6%). Lo que contrasta poderosamente, en
términos comparativos, con los demás países
centroamericanos, ya que en estos, aunque existe a su vez una mayoría católica, también hay
una amplia proporción de protestantes.
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apoyo
Otros
Apostolados

7

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

60.6

43.6

57.5

0

0

5.0

5.6

5.2

12.5

10.5

10.2

10.0

18.9

7.7

10.0

-

JUPIC

1

-

Biblia

2

-

Comunicación

1

-

1

-

2

-

Animación
Misionera
Otros

CAM
Dimensiones Características

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
1
Orientación
Jubilados/
0
Enfermos
Otros
0

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

2.7

20.5

0

0

2.6

0

0

10.2

5.0

Animación Misionera: el Secretario de la Misión junto con los laicos misioneros del Verbo
Divino y los SVD que trabajan en las parroquias
continúan apoyando a los grupos en su formación en la fe promoviendo el perfil de la parroquia Verbita.
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Apostolado Bíblico y Comunicación: nuestro
Centro Bíblico en Managua ofrece biblias y pu• La mayor parte de los cohermanos de la blicaciones a fines a precios accesibles, así mismo
Región están trabajando en las parroquias se ofrecen cursos y talleres bíblicos. En Costa
que están en las periferias de las ciudades, al- Rica tenemos la librería Verbo Divino que ha
gunas en semiurbanas y otras en los campos. ido creciendo y distribuyendo nuestras biblias
• El Apostolado Bíblico se realiza a través de los en todo el país.
centros bíblicos que ofrecen diferentes cursos
bíblicos, formaciones bíblicas y talleres popu- En Panamá estamos en proyecto de construir un
lares a las diferentes parroquias y vicarias de Centro Bíblico que prestaría servicio a toda la
las diócesis en los tres países. En cada uno región Norte de la ciudad de Panamá. Además
de los países hay una librería del Verbo Di- desde Panamá se graba parte de «Dios Habla»
vino que distribuye materiales bíblicos a un que es una aplicación de videos de reflexión soprecio accesible con la intención de hacer bre las lecturas del día, la misma se publica en
llegar la sagrada biblia y otros materiales de conjunto de la Provincia USW.
formación a la mayor parte de la población
JUPIC: nuestra parroquia en Costa Rica- Upala
en Centro américa.
ha sido siempre una zona de migrantes, ya que
• El apostolado con la comunidad china con la tiene fronteras con Nicaragua y son muchos los
administración de los sacramentos, catequesis migrantes que cruzan esta zona y la parroquia
y acompañamiento espiritual. Es un trabajo les ofrece la mejor cooperación posible.
que está realizando con las familias católicas de
china por su presencia numerosa en Panamá En la ciudad de David-Panamá la región mantieque se han emigrado de su país natal. Desde ne un comedor infantil para niños marginados
la fundación de la Región, ha sido un aporte de las etnias indígenas Ngábe y Buglé. Nuestras
de la congregación hacia la iglesia local de la parroquias se caracterizan más por tener comuArquidiócesis de Panamá en esa área.
nidades campesinas que indígenas.

Apostolados Principales

CAM
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
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Región. La mayor parte de los cohermanos dedican a esa misión por medio de los comedores de
los niños y ancianos, becas para los estudiantes,
Primera Evangelización y Nueva Evangeliza- ayudas para la construcción de viviendas, proción: aunque los países de Centroamérica se con- grama de rehabilitación de los alcohólicos anósideran como pueblos católicos, hay una gran in- nimos, deportes para los jóvenes, donación de
diferencia hacia la fe y la participación en la vida bolsas para los pobres, cooperativas, programa
eclesial. Por eso la mayoría de las parroquias tienen de “Barrio seguro” y otras.
un programa para la nueva evangelización a través
de las comunidades eclesiales de base como Alfa Promoción la Cultura de la Vida: respetar y
(un método de evangelización), encuentros veci- promover la dignidad humana en un mundo
nales, Lectio Divina, sectorización de la parroquia donde hay mucha deshumanización es una de
para una mejor atención pastoral y un programa las prioridades nuestras. Desde nuestros lugares
de misión permanente en cada parroquia.
de trabajo acogemos y acompañamos a los pobres, indígenas y migrantes para que la vida sea
Familia y Juventud: la familia es uno de los respetada y protegida en toda forma.
enfoques de nuestra misión en la Región. Dado
que la familia es el valor más querido por Colaboración con la iglesia local
nuestros pueblos, se debe asumir la preocupación por ella, cuidarla y protegerla. Responder Es nuestro orgullo de tener un cohermano que es
a los problemas de las fa- el obispo de la diócesis de Penonomé en Panamá.
/RV/DLFRV
milias de hoy es un tema Algunos cohermanos son parte del consejo presbi0LVLRQHURV
complejo. Nuestros mi- teral de las diferentes iglesias locales y uno trabaja
sioneros acompañan por como presidente de la conferencia de los Religio9HUELWDV
FRPSDUWHQVXIH\ medio de los diferentes sos en panamá. El aporte en el apostolado bíblico a
YLGDFRQORVPiV movimientos como Ma- la iglesia local en los tres países es algo significativo.
trimonio para Cristo, Pas- Las parroquias nuestras son respuestas a la necesiGHVSURWHJLGRV
toral Familiar, Encuentro dad de la iglesia local para trabajar en las periferias
GHODVRFLHGDG
Matrimonial, Movimien- de la sociedad.
to familiar cristiano, Cursillos de Cristiandad,
Consejería familiar y otros. Son maneras de pro- Socios Laicos SVD
mover la unión familiar y la experiencia de vida
nueva en Cristo.
Tenemos tres grupos de Laicos Misioneros Verbitas que están comprometidos a la misión y se
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: la encuentran uno en cada país de la Región. Comopción por los pobres ha sido una prioridad en la parten su fe y vida con los más desprotegidos de
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Espiritualidad: durante las reuniones de distrito y las asambleas regionales se dedica un tiempo
especial para celebrar las eucaristías, realizar las
reflexiones espirituales y además cada dos años
se hace un retiro en conjunto y anualmente se
organiza por distritos.
Comunidad: la vida comunitaria y compartida
de nuestros cohermanos se expresa en los retiros espirituales, reuniones de distrito, las excursiones y fiestas del Verbo Divino. Destacamos
nuestra internacionalidad e interculturalidad.
Queremos que estos rasgos sean las características de nuestra Región Centroamericana.

4. Vida intercultural±DGLQWUD
2018

2012

2005

Obispos

1

0

0

Clérigos
Hermanos (votos perp.)
Escolásticos
Total

34
1
2
38

35
1
3
39

20
0
5
25

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

45.8

43.5

40.3

Nacionalidades

15

14

10

Finanzas: la Región depende todavía casi en su
totalidad de subsidios que le concede el Generalato. Sin embrago solo las dos parroquias de
Nicaragua son subsidiadas, las demás todas son
autosuficientes.
Formación: por el momento tenemos una casa
de formación en Nicaragua para iniciar la formación propedéutica. Postulantes y novicios
han sido enviados a la formación a México. La
Región sigue abierta a recibir estudiantes de
OTP que desean tener su experiencia aquí.
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MIEMBROS
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la sociedad. Principalmente animan a los grupos
parroquiales fomentando las cuatro Dimensiones
Características de la Congregación. Los laicos misioneros del Verbo Divino tienen su formación
mensual y un retiro en el tiempo de cuaresma.
Durante la Semana Santa, Navidad y los días Carnavales se realizan las misiones en algunas parroquias de misión ya sea Verbita o diocesana. Los
neo misioneros asignados a la región son acompañados por estos laicos colaboradores verbitas en
su proceso de inculturación, aprendizaje del idioma y acompañarlos a la migración en obtener su
residencia.

