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Introducción:
La familia está llamada a edificar el Reino de Dios y a participar activamente en la vida y
misión de la Iglesia. Los miembros de la familia, enseñados por la Palabra de Dios,
confortados con los sacramentos y los auxilios de la gracia, e irradiando el espíritu del
Evangelio, vienen a ser una pequeña porción viva de la Iglesia una iglesia doméstica.
La Iglesia siempre ha enseñado que la familia cristiana es una comunidad creyente y
evangelizadora, que testimonia la presencia salvadora de Cristo en el mundo a través de la
unidad y fidelidad de los esposos, y la conservación y transmisión de la fe a los hijos. En
la familia los padres deben comunicar el Evangelio a los hijos, pero también pueden
recibirlo de ellos. La familia debe transmitir la fe a otras familias y a los ambientes donde
se desenvuelve su vida ordinaria.
En Nicaragua, se han perdido los valores, el amor y sobre todo la fé en Dios .Así mismo la
situación económica de muchas familias es muy limitada, debido a la crisis que hay en el
país y a nivel mundial, Por otra parte hay personas que por falta de conocimiento y de
habilidades no pueden desempeñar ninguna actividad que les permita tener un trabajo
digno.
Es por todo lo antes expuesto, que deseo ofrecerme al señor para apoyar como misionero
evangelizador de la familia; aportando y compartiendo los conocimientos que el Señor me
ha dado a las familias y jóvenes que necesitan mucho de la presencia de nuestro Señor en
sus vidas y de un empuje para salir adelante con sus propios medios y así puedan mantener
a sus hijos/as y encaminarles a los caminos de Dios.

Misión:
“El plan de Dios en la familia” ,tiene como misión la evangelización de las familias que no
ha escuchado ni aplicado claramente el anuncio integral del Evangelio de Jesucristo.

Visión:
“El Proyecto plan de Dios en la familia” se convertirá al finalizar el año 2020 en un Centro
Católico de Evangelización Integral de excelente calidad, consolidando los proyectos de
evangelización y auto superación con las familias, iglesias y comunidades, además de los
jóvenes en general de los sectores comunitarios que Dios elija.
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Valores:






Cristo Céntrico
Amor
Servicio e igualdad
Mayordomía
Transformación

Objetivo General:


Contribuir al desarrollo espiritual, físico e integral de las familias donde se estará
llevando a cabo dicho proyecto.

Objetivos específicos:











Iniciar y desarrollar el proceso integralmente de fe de las familias, según la doctrina
social de la iglesia, concebida desde la época de los primeros cristianos con el fin
de promover la construcción de una comunidad de cristianos comprometidos con
ellos mismos, sus familias y sus comunidades.
Preparar a las familias para que se inserten en la comunidad parroquial, desde la
cual seguirán celebrando y madurando la fe.
Capacitar a las familias, (manualidades, negocio Omnilife y horticultura) para
adquirir habilidades que puedan desempeñar y salir adelante con sus propios
medios.
Identificar en las comunidades, a aquellas personas ex privados de libertad para
también involucrarlos en las diferentes actividades y encaminarles en la Fé.
Fomentar en aquellos jóvenes y/o adolecentes que tengan problemas de alcohol o
drogadicción a concentrarse en el deporte (TaeKwon-Do ITF) y así dejar el vicio.
Promover y suscitar la vocación cristiana entre los jóvenes inquietos que buscan una
mayor identificación con el evangelio. Encaminarles para encontrarse con ellos
mismos, con los demás y con Dios.
Organizar grupos de reflexión que quieran profundizar y comprometerse más con la
fe.
Impulsar acciones que nos lleven a conocer más a Jesús y la buena noticia del Reino
de Dios.
Implementar y presentar la VOC, como una estrategia de ayuda mutua en las
familias y sus comunidades.

3

Metas:








Evangelizar por lo menos a 20 familias por mes, enseñándoles también las
habilidades de manualidades, negocio Omnilife y horticultura.
Invitar y llevar a las 20 familias a la iglesia y haciendo seguimiento animándoles a
no dejar de congregarse.
Lograr haber incentivado a que las 20 familias tengan huerto familiar en sus hogares
Al finalizar el 1er año 2015, tener al menos 10 familias graduadas en apologética y
catequesis familiar.
Tener 2 grupos de jóvenes y adolescentes (20-30 alumnos por grupo) practicando
TaeKwon-Do ITF
Hacer visitas mensuales a familias con ex privados de libertad para ofrecerles
unirse a los grupos ya diseñados (incluyendo las clases de Tae Kwon Do para sus
hijos) y de esta forma ganar su confianza y llevar la Palabra de Dios a sus hogares.
Realizar diferentes actividades comunitarias (por ejemplo limpieza de las calles,
siembra de árboles etc) presentando y promoviendo la VOC.

Claves y Criterios básicos
Gratuidad: Amor




Experiencia personal y comunitaria del amor de Dios
Acogida y entrega en gratuidad. La persona se construye dándose.
Vivencia del espíritu de familia: lograr un ambiente y una estructura que fomenten
actitudes de confianza, sencillez, alegría, acogida y trabajo.

Encarnación: Compromiso






Anuncio explícito de la Buena Noticia: hacer del evangelio el punto de referencia
como mentalidad y forma de vida.
Promover el crecimiento de una fe que lleve a la síntesis entre fe y cultura
Participar en la visa social con criterios evangélicos
Conocer las necesidades del entorno y dar respuesta desde la justicia y solidaridad.
Opción por los más desfavorecidos.

Fraternidad: Comunidad




Caminar hacia una Iglesia “Comunidad de Comunidades”, al servicio del Reino de
Dios, que inspire todas las acciones pastorales.
Construir una comunidad de vida que tenga un proyecto integrador de vida y
misión.
Crear estructuras y cauces de comunión.
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En definitiva, se busca educar desde el amor, en el amor y para el amor. Este proceso,
dada la realidad sociológica de nuestros alumnos, exige una atención especial a procesos de
conversión previos, que hagan posible una vivencia de los valores propuestos por la
“Comunidad Educativa Amor de Dios” y les lance a un compromiso con la sociedad.
¿Cómo se puede concretar la evangelización en la familia?
Los padres deben dar ejemplo con naturalidad de cómo vivir la vida y las tradiciones
cristianas. Los hijos deben saber que sus padres tratan a Dios todos los días, que procuran
recibir los sacramentos con frecuencia y asistir a la Santa Misa los domingos y otras
fiestas.. También evangelizarán con su ejemplo y su palabra, transmitiendo los valores
humanos y cristianos: el amor al trabajo, el sentido de responsabilidad, el respeto a los
mayores y al buen nombre de los demás; el amor a la verdad, la sinceridad, la vida sencilla,
austera y limpia; el saber compartir con los demás los bienes que tenemos, el ser
agradecidos con Dios por todo, etc.: porque todas esas virtudes las vivió Jesucristo.
¿Cómo pueden las familias contribuir socialmente a la evangelización?
Las familias son testimonio y fermento de vida cristiana en la sociedad en la medida en que
los esposos viven bien las exigencias de su vocación matrimonial. Ese clima de amor y
generosidad cristiana facilitará prestar ayuda espiritual o material a otras familias que lo
necesiten. También pueden hacerse presentes en las actividades propias de la pastoral
evangelizadora de la Iglesia a través de las parroquias o movimientos apostólicos.
¿Es necesario orar en familia?
Jesucristo nos enseñó que: "cuando hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos" (Mt 17,19). Alabar a Dios, darle gracias y pedirle sus dones forma parte
esencial de la vida de una familia cristiana.
Nueva evangelización: un proyecto de familia misionera.
La familia, “iglesia doméstica”, es una gracia de Dios. Cuando la familia expresa y
manifiesta con su vida el proyecto que Dios mismo hizo para ella, deja traslucir lo que Él
mismo es: Amor.
Esta sociedad de crisis y de emergencias, de enfermedades y heridas, necesita de la familia
cristiana. La familia cristiana ha supuesto en la historia de la civilización una institución de
sanación de la humanidad, transformadora de las relaciones, ofertadora de vida, escuela de
humanidad, maestra en el desarrollo de la persona como imagen de Dios, en mostrar la
dignidad de la persona y cómo se ha de servir a esa dignidad, escuela que engendra libertad,
fraternidad, servicio, entrega, fidelidad. La familia cristiana, su presencia en esta sociedad,
es necesaria, urge su misión. ¿Por qué? Quizá lo entendamos mejor si nos detenemos, por
unos momentos, a contemplar aquella escena tan significativa en la que cada uno de
nosotros podemos identificarnos con los pastores de Belén: encontraron a María y a José, y
al Niño acostado en el pesebre (cf. Lc 2, 6).
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¡Qué hondura adquiere esta realidad, que los primeros testigos del nacimiento de Cristo
fuesen los pastores! Encontraron al Niño Jesús, pero hallaron a una pequeña familia: madre,
padre e hijo nacido. ¡Qué maravilla, Dios ha querido revelarse naciendo en una familia
humana! Desde entonces la familia humana se ha convertido en un icono de Dios. Para
nosotros, los cristianos, sabemos que Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es,
con todas las diferencias entre Dios y la criatura, expresión que refleja el Misterio del Dios
amor.
Compromisos
¿Qué compromisos asume una familia, una “iglesia doméstica” que quiere ser “familia
misionera”? Todos los compromisos nacen de ese amor de Dios que en vuestra familia
deseáis dejar traslucir: un amor que es enteramente gratuito, que vive, manifiesta y hace
perdurar en el tiempo la fidelidad sin poner ningún límite a la misma, que nunca deja al
Amor que es Dios mismo, que se abre a la vida y que aporta unos lazos entre todos los
miembros de la familia incomparables con nada, por las manifestaciones que tiene de
unidad, de entrega, de servicio, de vivir los unos para los otros, de regalar lo que viven a
quienes tienen alrededor. Y los compromisos son cinco: 1) comer la familia una vez a la
semana todos juntos, para hablar y compartir la vida entre todos los miembros; 2) rezar una
vez a la semana juntos, proclamando el evangelio del domingo próximo y rezando por lo
menos un misterio del Santo Rosario; 3) tener en la casa el “rincón del encuentro”, es decir,
un lugar donde esté un Crucifijo, una imagen de la Virgen, la Biblia y el catecismo de la
Iglesia Católica; 4) Todos los domingos, mientras los hijos tengan la edad para hacerlo, ir
juntos a Misa a la parroquia; 5) Vivir sin vergüenza, con explicitud y testimonio en medio
del mundo, que somos cristianos; en los lugares donde se estudia, se trabaja, en las
relaciones que tengamos con los demás. Tendréis un signo que pondréis en vuestra casa,
allí donde crece y se hace la “iglesia doméstica”, una imagen de la Sagrada Familia en la
que se pondrá este rótulo:
“Esta fue la primera Familia Misionera: mi familia como esta Familia”, y debajo irán
escritos los cinco compromisos que asume quien desea ser “familia misionera”.
Os entregaré la misión para que vuestra familia sea iluminada por la fe, para que se dejen
todos los que la integran como miembros ocupar por la gracia de Dios y acogerla a través
de los medios que el Señor ha puesto y entrega a través de la Iglesia. Más adelante os daré
más información y concreciones sobre este proyecto “familia misionera”.
Familia: fundamento indispensable
Este momento de la historia es especial. La familia cristiana necesita ser animada y ha de
descubrir que es un fundamento indispensable para la sociedad y para los pueblos, así como
también un bien insustituible para los hijos, que han venido a la vida fruto del amor, de la
donación total y generosa de los padres. ¿Conocemos una escuela de humanidad y de
transmisión de valores más grande que la familia? Ella es verdadera escuela de humanidad
y de valores perennes. Es en la familia donde hemos surgido a la vida, pues nadie se ha
dado a sí mismo. La vida la hemos recibido de otros y se ha desarrollado y madurado en la
verdad y en la dimensión integral que ella tiene, en la relación y comunión con todos los
que constituimos esa gran escuela de amor y de humanidad, de solidaridad y fraternidad, de
vida y comunión que es la familia.
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¡Qué maravilla es descubrir que la familia, fundada en el matrimonio indisoluble entre un
hombre y una mujer, expresa esa dimensión relacional, filial y comunitaria que son
esenciales para vivir! ¡Qué gracia más inmensa es descubrir que la familia es el ámbito
donde la persona puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral!
La acción evangelizadora
En nuestra acción evangelizadora, seguimos como modelo a Jesús que, asumiendo todo lo
humano, reveló a sus hermanos el amor gratuito de Dios. Por eso la misión pastoral de los
Centros Amor de Dios debe tener las siguientes características:
La acción pastoral Amor de Dios es Integral, se dirige a toda la persona, para que
desarrolle plenamente todas sus capacidades y ámbitos desde la unidad de vida.
Una acción que se realiza Progresivamente, en un proceso que estructura y ordena el
conjunto de los contenidos y actividades desde el respeto, la unidad y la continuidad en las
distintas etapas de la vida de la persona.
Una atención Personalizada, donde la persona es el centro de toda acción pastoral,
acompañando el crecimiento y la maduración individual de cada hombre y mujer.
Una acción evangelizadora que se realiza en Comunidad, y desde la comunidad, donde
celebra y vive su fe la persona creyente colaborando en la construcción de un mundo más
justo y fraterno.
La Gratuidad como seña clave del carisma Amor de Dios, donde la persona reconoce el
don de Dios Amor de forma gratuita y lo da a sus hermanos con gestos y acciones
concretas, especialmente con los pobres.
Acción que se realiza aquí y ahora, Encarnada en la realidad histórica del momento para
vivir y hacer también suyas los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo y lugar, especialmente con los más pobres, y se
compromete en acciones solidarias de transformación de la realidad.

Análisis del Contexto Nicaragüense:
CARACTERÍSTICAS SOCIALES:
Las condiciones de vida de la población ha cambiado debido a las transformaciones
políticas y económicas ocurridas en los últimos diez años, la pobreza en Nicaragua se ha
transformado en volúmenes, composición y distribución especial, lo cual ha cambiado el
mapa de la pobreza del país.
La pobreza, para quienes la sufren, se presenta en un paquete difícilmente sintetizable de
privaciones materiales, sociales y culturales. La pobreza es una condición que degrada a
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quien la padece, hierre la autoestima y el espíritu de lucha. La pobreza también es una
expresión política, en tanto se asocia a la falta de poder que tiene particularmente los
grupos con carencias materiales.
La pobreza afecta por igual a diferentes regiones del país, las familias no pobres
representan solamente la cuarta parte de la población. El resto de los hogares a nivel
nacional viven condiciones de pobreza o extrema pobreza al no satisfacer sus necesidades
básicas, entre las más frecuentes es la dependencia económica (muchos dependiente y baja
educación o analfabetismo), otras son las condiciones inadecuadas de alojamiento
(hacinamiento) con 4 o más personas por cuarto en una vivienda y la falta de agua potable,
servicios higiénicos, alcantarilla y energía eléctrica.
SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN NICARAGUA:
Los niños /as y adolescentes representan una población muy vulnerable. Alrededor de 600
mil viven en circunstancias especialmente difíciles. De ellos 114 mil viven en condiciones
de pobreza crítica.
La familia como núcleo fundamental de la sociedad y medio natural para el desarrollo de
los niños /as y adolescentes atraviesan una crisis profunda a nivel social, económica y de
valores, que desfavorecen su desarrollo integral. Las dificultades económicas que atraviesa
el país repercuten en la familia, no solo en la incapacidad de satisfacer las necesidades
básicas, sino en agudización de la violencia, la autoridad y la fuerza como estrategia de
resolución de conflictos son entre otras, las situaciones que en el corto plazo no presentan
perspectivas de cambio que modifiquen las condiciones de vida de los niñ@s y
adolescentes.
La educación presenta problemas agudos de cobertura de la educación básica, deserción y
repitencia escolar, en los primeros años, casi un millón de niños y niñas, quedan fuera del
sistema educativo, 475 mil niños /as en edad pre escolar, 168 mil fuera de primaria y 450
mil adolescentes fuera de la Secundaria, esto tiene su consecuencia en la vida nacional:
Analfabetismo, trabajo infantil, mendicidad, bajos sueldos, baja productividad,
delincuencia entre otros.
La situación de salud de la niñez nicaragüense, igual que de la población en general es
difícil, las causas frecuentes de muertes infantiles son por enfermedades diarreicas agudas,
infecciones respiratorias agudas y problemas originados en el período peri natal, un cuarto
de la población infantil sufren de desnutrición crónica. De cada 1000 niños /as nacidos, 85
no logran completar el Primer año de vida.
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Socialmente el descanso, esparcimiento, juegos, las actividades recreativas y culturales no
son reconocidas como factores necesarios para el desarrollo integral de los niñ@s y
adolescentes . Los programas del Estado que promueven estas actividades son sumamente
reducidos.
En el último período ha habido un incremento de niñ@s y adolescentes víctimas del
maltrato, abuso, abandono, crecimiento de instituciones privadas (internamiento) que los
separa de la familia, como alternativa de solución a los problemas de maltrato y pobreza,
sin la orientación técnica y participación del estado.
También se ha incrementado la frecuencia, peligrosidad y atrocidad de los delitos de orden
sexual especialmente contra niñ@s y adolescentes, el libre mercado oferta opciones y
despierta deseos de consumo en los jóvenes que no están en posibilidades de satisfacerlos,
cayendo en la tentación del hurto, robo y tráfico ilícito. De hecho hay un incremento de la
oferta para el uso y consumo de drogas, licor, asistencia a lugares que no favorecen a su
desarrollo personal y social, pone en alto riesgo a la población infantil, los cuales se inician
en el consumo y comercialización de la misma.
La niñez menor de 10 años tiene participación en el mercado laboral, como estrategia de
sobre vivencia familiar. Esta Situación es el inicio de un proceso de consecuencias de:
deserción escolar, pérdida de valores y normas conductuales. Representando riesgo en el
desarrollo de sus actividades cotidianas; desgaste físico y emocional, asociación con la
delincuencia, drogadicción, embarazos no deseados, ejercicio de la prostitución, baja auto
estima y vacíos afectivos.

Criterios de Elegibilidad:
Aún está pendiente esta parte, porque hay que ver en qué comunidades se trabajará ,
barrios, o bien, con qué organización se unirá esfuerzo, o si simplemente será solo por
medio de VOCF y se buscará una comunidad vulnerable en Managua.
Está pendiente a discusión con Randy, si será a travez de VOCF directamente, o
VOCF solo apoyará en la recaudación de donaciones.
EVALUACION DEL PROYECTO DE EVANGELIZACIÓN.
Este proyecto es flexible, buscando la cercanía de la persona, adaptándose a sus
circunstancias concretas. Para evaluar el proyecto se tendrán en cuenta los testimonios de
las familias, sus nuevas habilidades y el cambio que han adquirido a través de las diferentes
enseñanzas, tanto en lo espiritual y físico.
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Para ello, toda la comunidad y familias camina para dar respuesta a los criterios adquiridos
en esta Propuesta de proyecto de evangelización.
ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO DE EVANGELIZACIÓN.
Este Proyecto de Evangelización pretende llegar plenamente a la persona para que se
desarrolle de una forma integral. Por ello, se necesita un acompañamiento real para cada
momento personal y emocional de los componentes de la comunidad, llegando de forma
más clara y cercana. Este proyecto pretende ser luz en el centro.

Presupuesto:

Descripción:
Aporte para Salario
Transporte estimado para
movilizarse a las comunidades
(dependerá de donde sea el
proyecto)
Semillas , materiales y local para
dar clases etc. (esto será recaudado
en la misma comunidad)
TOTALES

Monto
mensual en $

Monto anual

$600.00

$7,200.00

$100.00

$1,200.00

$0.00
$700.00

$0.00
$8,400.00
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