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NormaN BerciáN

La Nicaragua de finales 
del siglo XIX e inicios del 
siglo XX era una nación 
afectada por rivalidades 

y conflictos fratricidas 
entre dos grandes fuer-
zas opuestas: liberales y 

conservadores. La nación 
se desangraba por estas 

continuas peleas.

En ese marco se pone en marcha 
la reforma liberal (gobierno 
de José Santos Zelaya, 1890-

1913), la cual limitaba notable-
mente la marcha de la vida de la 
comunidad cristiana (confiscación 
de bienes eclesiásticos, supresión 
de órdenes y congregaciones reli-
giosas, expulsión de sacerdotes y 
obispos, ataque sistemático contra 
la iglesia, entre otros), aunque con 
espléndidos beneficios en el campo 
de la infraestructura, la educación, 
la salud, la economía, la industria y 
el comercio.

Dentro de ese mar efervescente, 
un grupo valiente de hombres y 
mujeres unieron sus esfuerzos para 
lograr la presencia de los hijos e hijas 
de Don Bosco en la Tierra de lagos 
y volcanes.

La vida y fama de Don Bosco era 
conocida en Nicaragua, gracias a 
la labor incansable de un núcleo 
entusiasta y comprometido de sim-
patizantes de su obra y de su estilo 
educativo.

La historia de la llegada de los 
Salesianos y de las Hijas de María 
Auxiliadora es apasionante. Cuando 
se lee los relatos del viaje de don 
Piperni, salesiano italiano, quien en 
el año 1896, emprende un tortuoso 
y sacrificado viaje para ponerse en 
contacto con estos geniales hom-

Origen salesiano  
en Nicaragua
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bres y mujeres, enamorados de la 
obra salesiana, se percibe el inmenso 
amor hacia María Auxiliadora y al 
sistema educativo de Don Bosco que 
profesaban los nicaragüenses, aún 
sin tener entre ellos a los religiosos y 
religiosas del santo de los jóvenes.

Cuando los Salesianos y las Hijas 
de María Auxiliadora llegaron a la 
ciudad de Granada en 1912, encon-
traron un ambiente, unos jóvenes y 
un gran conjunto de benefactores 
bien dispuestos a poner en práctica 
el Sistema Preventivo.

La gran sultana, la ciudad colonial de 
Granada, se convirtió en un campo 
fecundo y propicio para la obra 
salesiana en Nicaragua.

El padre José Misieri y la madre 
Julia Gilardi se convirtieron en los 
pioneros  de la inserción del espí-
ritu y del carisma de Don Bosco en 
Nicaragua.

Don Bosco y Madre Mazzarello se 
hicieron nicaragüenses de cora-
zón, aprendieron a tomar cacao y 
pinolillo, a degustar los sabrosos 
quesillos, se acostumbraron a la 
yuca con chicharrón y a los naca-
tamales. Y se enamoraron de un 
pueblo abnegado, sacrificado y 

sufrido, que ama profundamente a 
la Preciosísima Sangre de Cristo, a la 
Purísima, a Nuestra Señora del Viejo, 
y que venera a Santo Domingo y a 
San Jerónimo. 

Además, el pueblo nicaragüense 
aprendió a invocar con amor y devo-
ción a María Auxiliadora, a San Juan 
Bosco, a Santa María Mazzarello, a 
Santo Domingo Savio, a la beata 
Laura Vicuña y a los santos y beatos 
de la Familia Salesiana.

Desde los inicios de la obra salesia-
na, los frutos de vida espiritual han 
sido significativos tanto en Granada 
como en Masaya y Managua. 

Destaca como el fruto más precioso 
la santidad salesiana de la beata sor 
María Romero Meneses, Hija de 

María Auxiliadora, único miembro 
glorificado de la Familia Salesiana 
en Centroamérica.

La historia de la Iglesia Católica en 
Nicaragua está vinculada íntima-
mente a la historia de la presencia 
salesiana en esta nación, puesto que 
dos hermanos nuestros han servido 
como pastores en esta comunidad 
cristiana: el cardenal Miguel Oban-
do, arzobispo emérito de Managua, 
y monseñor Abelardo Mata, obispo 
de Estelí.

Los Salesianos, Hijas de María Auxi-
liadora y los grupos de la Familia 
Salesiana seguimos sirviendo a los 
preadolescentes, adolescentes y 
jóvenes, ellos y ellas, en el siglo de 
la ciencia, la tecnología y la informá-
tica, el siglo XXI.

Alumnos de la antigua Escuela anexa del Colegio Salesiano

La “casa de los salesianos” en los principios.
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Elena Arellano Chamorro
Para traer a los Salesianos a Nicaragua, Dios se valió 
de dos buenas hermanas de Granada, de la distingui-
da familia Arellano, culta, piadosa y adinerada.  
Se llamaban Ana Luz y Elena. 

Doña Elena había nacido en 1836, 
cuando Centro América era todavía 
una república federal. Pero la fede-
ración se rompió poco después, en 
1838, con lo que Nicaragua pasó 
a ser un país soberano e indepen-
diente. Con eso no vino la deseada 
paz, sino que comenzó otra serie 
de turbulencias, con mucho encar-
nizamiento y muchas crueldades. 
Y la consecuencia fue la venida de 
William Walker a enseñorearse de 
Nicaragua. Vencido este al fin, sus 
filibusteros abandonaron Granada, 
pero sólo después de haberla in-
cendiado.

En este ambiente doloroso creció 
doña Elena. Cuando el incendio 
de Granada, ella tenía veinte años 
de edad. 

Extracto de una carta de doña Elena 
a Don Rúa pidiendo salesianos para 
Nicaragua:
“Amado Padre en Cristo, le suplico 
que por el amor que tiene a Nues-
tro Señor y por su preciosa Sangre, 
no nos retarde el mandarnos a los 
Padres, aunque no fueran más que 
dos, y aunque no vinieran más que 
a ver por sí mismos lo que aquí se 
puede hacer.”

Fundación salesiana en Masaya
Con respecto a la fundación de 
la Casa de Masaya, hay varias 
noticias que conviene saber. 
El 26 de abril de 1926 el Padre 
Reyneri va a Masaya para decidir 
el asunto de la nueva fundación 
en dicha ciudad. El caso quedó 
resuelto con la condición de 
que los masayenses dieran por 
escrituras públicas el terreno 
que está detrás de la Iglesia de 
San Sebastián (dos manzanas), la 
casa de don Sebastián Núñez, un 
dinero para la nueva edificación y 
el pago de los maestros.

El 28 de abril del Capítulo de 
la Casa de Granada habla de la 
futura casa de Masaya y resuelve 
acuerpar la idea a pesar del gran 
sacrificio de los Salesianos por la 
escasez de personal.

El 10 de junio se aprueba en primero 
y segundo debate la donación de la 
casa de don Sebastián Núñez a los 
Salesianos para abrir un colegio en 
Masaya.

El 14 de julio de 1926 llega a Grana-
da procedente de Panamá el Padre 
Reyneri, con el objeto de definir el 
asunto de la apertura de la nueva 
Casa Salesiana en Masaya.

El 13 de septiembre de 1926 sale 
de Granada para Masaya el Padre 
José Dini para empezar allí la nueva 
casa salesiana.

El 29 de julio de 1929 va a  Masaya 
otra vez el Padre Bottari para pre-
senciar la colocación  de la primera 
piedra del futuro Colegio Cardenal 
Cagliero. Estuvieron presentes 
a la ceremonia las más grandes 

autoridades de la República, co-
menzando por el presidente José 
María Moncada y el arzobispo 
Monseñor José Antonio Lezcano 
y Ortega.

P. José Reyneri
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El 19 de marzo de 1912, día de San 
José, salieron de Santa Tecla, El 
Salvador, rumbo a Nicaragua 

tres salesianos: el sacerdote José 
Dini, el clérigo Jorge Müller y 
el coadjutor Esteban Tosini. 
Les acompañaba y guiaba 
el Padre Misieri, que había 
regresado rápidamente de 
Nicaragua a El Salvador. 
Fueron a caballo hasta el 
Puerto de La Libertad, a 
unos 27 kilómetros. En-
tonces no había carre-
tera asfaltada al puer-
to. Como llegaron con 
retardo, ya se había ido 
la lancha que pasa carga 
y pasajeros del muelle 
al barco, porque este no 
se podía acercar mucho 
a tierra. De la lancha, que 
amablemente les prestó 
el comandante del puerto, 
fueron subidos al barco, uno 
por uno, poniendo el pie en un 
gancho atado a un mecate, como 
subían los costales; y eso lo lograron 
sólo a fuerza de protestas, porque la 
escalera para la gente no la quisieron bajar. 
Pero al fin estaban embarcados.

P. José Misieri, el fundador

Año 1926. El Padre Inspector me 
despachó a Nicaragua para abrir 
la casa de Masaya. Todo el perso-
nal: el clérigo J. Ángel Torres y el 
Hermano Antonio Portillo.

El señor arzobispo y el párroco 
de Masaya entregaron a los sale-
sianos la hermosa Iglesia de San 
Sebastián casi terminada, con la 
condición de que, si la abando-

naban por cualquier motivo durante 
diez años, perderían todo derecho. 

Con lo que podíamos ahorrar de la 
pensión del gobierno teníamos que 
comprar terrenos y casas al lado de 
la iglesia para edificar el colegio. En 
esto trabajaban con todo empeño 
don Augusto y su hermano aboga-
do, que nos hacían gratis todas las 
escrituras .

El Padre José Dini y sus recuerdos de Masaya

Al día siguiente llegaron a Corinto, 
y de allí a León. Durmieron en el 
seminario, donde residía el único 
obispo de Nicaragua.

Finalmente, el 22 de marzo de 
1912 llegaron los cuatro a Gra-

nada. Es de imaginar el recibi-
miento cordialísimo que les 
hicieron los cooperadores y 
amigos de la ciudad, que 
tanto los habían deseado 
y esperado; cómo los 
llevaron, triunfalmen-
te, desde la estación 
del ferrocarril hasta la 
llamada ¨Casa de los 
Salesianos¨ en la Calle 
Real de Jalteva.

Habían pasado exac-
tamente quince años y 
siete meses desde aquel 
lejano 22 de agosto de 

1896, cuando llegara a 
Granada el padre Ángel 

Piccono; y habían pasado 
solamente cinco meses y 

once días de la santa muer-
te de doña Elena Arellano, la 

primera persona que, inspirada 
por Dios, había pensado traer a los 

salesianos a su Granada. No los vio llegar 
aquí en la tierra, pero los contempló muy 
bien desde el balcón del cielo.

Con nuestros ahorros seguimos 
comprando casitas y terrenitos 
cerca de la iglesia. El Municipio 
pidió una plazuela en donde 
daban juegos de toros, y don 
Augusto hasta peleaba con 
gente que pedía muy caro o 
no quería vender.
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Narciso Sequeira Arellano 
fue el primer salesiano de 
Centro América. Nació en 
Granada, Nicaragua, el 14 
de julio de 1851, y murió 
en Sevilla, España, el 28 
de septiembre de 1923. 

Había hecho sus votos 
religiosos en San Vicente 

de los Huertos, cerca  
de Barcelona, el 22 de 

octubre de 1896.

Como por entonces no había 
salesianos en Centro Améri-
ca, pues llegaron por primera 

vez en 1897 a El Salvador, y hasta en 
1912 a Nicaragua, Narciso tuvo que 
ir a Europa para realizar su sueño 
de consagrarse a Dios en las filas 
de Don Bosco. Pero lo más notable 
en don Narciso no fue ese primado, 
sino su conversión y vida santa.
De una carta-recuerdo que escribió 
el Padre Joaquín Bressan, director 
del Colegio Salesiano de Sevilla en 
1923, entresacamos los siguientes 
párrafos llenos de amor fraterno y 
sinceridad.

“Don Narciso Sequeira Arellano se 
extinguió como lámpara en el san-
tuario después de haber esparcido 

entre nosotros, durante los 30 años 
de su vida salesiana, los esplendores 
de una vida santa, informada de 
viva fe y acendrada piedad, que 
edificaron hondamente a cuantos 
lo conocieron.

A todos causaba profunda admira-
ción el ver al buen Don Narciso siem-
pre alegre, vestido simplemente y de 
trato humildísimo, ya que veía en 
sus hermanos solamente sus buenas 
cualidades, mostrando en muchas 
ocasiones que los consideraba a 
todos mejores que él, respetándolos 
a todos como a superiores, y usando 
con todos tan finos modales, que 
excedían con mucho la siempre 
cortesía, como que procedían de 
una viva caridad sobrenatural.

Muy edificante era el verlo ejercer 
gustosamente cualquier oficio u 
ocupación, por humilde que fuese, 
a la menor señal de los superiores, y 
procurando vivir ignorado, sin hacer 
nunca ostentación ni de su vasta 
cultura ni de su ilustre cuna.

Y esta admiración crecía al conocer 
que, cual otro príncipe Czartoryzki, 
había tenido que renunciar, para 
hacerse religioso, a muchas rique-
zas, cómoda posición y conspicuas 
relaciones, lo cual era tanto más 
meritorio por cuanto su primera 
juventud la pasó en la disipación 
y en las diversiones propias de los 
jóvenes de su rango.

De estas consideraciones se colige 
claramente que la clave de su gran 
virtud y el secreto de su vida no era 
otra cosa que la fe.

Fue la fe, en efecto, la que lo decidió 
a dejar el mundo y hasta la esperan-
za de llegar a sacerdote, pues para 
ello le bastó una simple indicación 
de Don Rùa, con quien se había 
confesado.

El santo sucesor de Don Bosco, al 
ponerse en contacto con aquella 
hermosa alma, le prometió lo que 

El primer salesiano  
centroamericano

A
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Adolfo Zambrano  
Delgadillo

el Fundador dejó a sus Salesianos: pan, 
trabajo y paraíso. Y al tercer día de la 
Novena, que con él había empezado 
para que el Señor iluminase sobre la 
elección de estado, le dijo: ”María 
Auxiliadora quiere que usted se haga 
coadjutor salesiano.

Don Narciso entonces ya no quiso 
pensar en otra cosa. En Turín, cuna de 
su vocación, dijo adiós al mundo, puso 
en orden sus asuntos temporales con-
forme lo prescriben las Constituciones 
Salesianas, y se dedicó únicamente a 
buscar su santificación.

Su vida en adelante fue una 
continua oración, un precioso 
holocausto por sus paisanos de 
Nicaragua, a quienes procuró 
con su intercesión y su influen-
cia, el beneficio de una casa 
salesiana.

Tenía tan hondo en el corazón 
este pensamiento que, al pre-
guntarle (en su última enferme-
dad) qué le diría a Don Bosco al 
verlo en el paraíso, infaliblemen-
te respondía: Le daré recuerdos 
de los nicaragüenses.

Y ciertamente que llegaron al trono 
de Dios las férvidas súplicas de este 
celoso salesiano por aquellas tierras 
vírgenes, tan queridas para Don 
Bosco y tan necesitadas de obreros 
evangélicos.”

Cuando don Narciso murió, en 
septiembre de 1923, los Salesianos 
tenían ya once años de haberse 
establecido en Granada, la preciosa 
Capilla de María Auxiliadora llevaba 
un año y medio de estar edificada, 
bendecida y funcionando admira-
blemente.

El segundo salesiano centroamericano fue un 
nicaragüense. Se trata de Adolfo Zambrano 
Delgadillo, que nació en Masaya, fue bautizado 

en la Parroquia de la Asunción de la misma ciudad, 
aunque probablemente el origen de su familia por 
el lado del papá está en Niquinohomo, y el  de su 
mamá en Nandaime. De todos modos, Doña Leandra 
Delgadillo de Zambrano, seguramente ya viuda, vivía 
en Granada con su hijo Adolfo, en una propiedad 
suya (casa y solar), situada en el ángulo suroeste del 
actual convento de las monjitas clarisas, que antes fue 
la escuela Padre Misieri primitiva.

Doña Elena Arellano, que mandaba a España o a Italia 
jóvenes con vocación eclesiástica o con deseos de 
superación técnica, mandó también a Adolfo a Barce-
lona a estudiar para sacerdote y hacerse salesiano. El 
joven estuvo dos años en Sarriá, suburbio entonces de 
Barcelona (hoy es un barrio de ella), estudiando latín. 
Había ingresado allí el 14 de octubre de 1897. Empezó 
el noviciado el 27 de septiembre de 1899 a los 19 años 
cumplidos, en la pequeña ciudad de San Vicents dels 
Horts, cerca de Barcelona. Seguramente por motivos 
de salud (era débil para el clima) sus votos religiosos 
se retrasaron un poco, pero, como se agravara, fue 
admitido a su profesión religiosa y emitió sus votos 
en el lecho mortuorio. El 4 de diciembre de 1900 se 
durmió en los brazos del Señor. Tenía 20 años. 

P. Angel Piccono
En 1896 vino el P. Angel Piccono a Centro 
América enviado por Don Rúa, en viaje de 
exploración salesiana. Después de visitar El 
Salvador, procedente de California, entró a Ni-
caragua y la atravesó por su parte principal. 

Llego a Puerto Corinto, sobre el Océano Pa-
cífico, el 20 de agosto, y salió del país por el 
puerto de San Juan del Norte, sobre el Océano 
Atlántico el 2 de septiembre de 1896. Fueron 
catorce días de intensa actividad apostólica y 
de profunda huella. Al cruzar Nicaragua, tenía 
el Padre Angel Piccóno 49 años de edad y 16 
de sacerdocio. Era el primer salesiano que 
venía a Nicaragua con vistas a una fundación 
básica en la ciudad de Granada.
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El Diario Nicaragüense del 12 
de marzo de 1912 reporta lo 
siguiente:

“Antier por el tren expreso que trajo 
a esta ciudad al señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, ingresaron 
las Hijas de María Auxiliadora, que 
vienen a hacerse cargo de la Casa de 
Obreras que, por iniciativa de doña 
Blanca de Coronel  Matus, doña 
María Medina de Rodríguez y otras 
damas de esta sociedad, se ha fun-
dado en Granada, con el noble fin 
de levantar el nivel moral, intelectual 
y material de las mujeres del pueblo 
que en ese centro de beneficencia 
se van a educar. Y ha sido en verdad 
inspiración bajada del Cielo el que 
se haya escogido para regentarlo a 
esas sublimes mujeres que forman 
las segunda rama del providencial 
árbol de Don Bosco, las que se 
conocen con el sugestivo nombre 

de Hijas de María Auxiliadora, cuya 
santa y fecunda acción en la difícil 
tarea de la educación de la mujer 
ya ha dado por el mundo entero 
beneficiosos resultados que todos 
aprecian por igual.

Podemos considerar su arribo a 
Granada como una de las primeras 
bendiciones que la Providencia em-
pieza a derramar sobre nosotros; y 
por eso nos debemos alegrar con 

Las salesianas en Granada
santa alegría de que se inicie bajo 
el patrocinio de la Virgen de Don 
Bosco una de las obras que están 
llamadas a producir la regeneración 
de Nicaragua, mediante el mejora-
miento de la mujer, cuyo corazón es 
el centro al que convergen los radios 
todos de la esfera social¨. 

Al año siguiente, 1913, fundaron  
las mismas religiosas, en el centro 
de la ciudad, el Colegio María 
Auxiliadora, situado en la hermosa 
casa del gobierno que perteneció 
a los herederos del general don 
Fernando Guzmán. Ambas obras 
florecen todavía. 

La gran bendición de Dios sobre esta ciudad no se limitó a 
enviar a los sacerdotes y coadjutores salesianos, sino que 
también trajo a la segunda rama del árbol, o sea las Hijas de 
María Auxiliadora, y con qué abundancia.
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Nació en Granada, Nicaragua, 
el 13 de enero de 1902 y 
murió en Las Peñitas, León 

el 7 de julio de 1977. Tenía 75 años 
de edad.

A los 18 años viaja a El Salvador 
para incorporarse al noviciado en la 
Congregación de las Hijas de María 
Auxiliadora. 

Sus habilidades para el piano y la 
pintura le resultaron de gran utilidad 
para su servicio educativo en los co-
legios de su congregación tanto en 
Nicaragua como en Costa Rica.

Sor María sabe comunicar a sus 
alumnas la pasión por el apostolado. 
Es entonces que nacen las “misio-
neritas”, alumnas que visitan los 
barrios más pobres para evangelizar 
familia por familia. 

Un paso más será la creación de 
los oratorios o reunión de fin de 
semana de muchachos y muchachas 

de los barrios pobres para 
la diversión y formación 
cristiana.

Vivió 46 años en Costa 
Rica dedicada preferen-
temente al servicio de los 
más necesitados. Consul-
torios médicos, internado 
para jovencitas, capacita-
ciones en oficios para las 
mujeres, construcción de 
viviendas para quienes vi-
vían en lugares precarios, 
distribución de alimentos 
y ropa a personas nece-
sitadas son algunas de 
las múltiples acciones 
de ayuda que sor María 
Romero emprendió con 
ayuda de laicos voluntarios y 
donaciones. 

Su esperada beatificación se cele-
bró el 14 de abril de 2002.  Es la 
primera mujer centroamericana 
que recibe ese honor eclesial.

Beata Sor María Romero Meneses

La joya salesiana  
de Nicaragua

Los restos de Sor María Romero des-
cansan en un mausoleo construido en 
la Casa de María Auxiliadora por ella 
fundada.  
El 27 de agosto de 1968 la Unión de 
Mujeres Americanas la nombró “mujer 
del año”. 

Ya estaba María Auxiliadora
Escribe el P. Dini: “Cuando llegamos a Granada ya la ciu-
dad era toda de María Auxiliadora. Repartían allí como 
quinientos Boletines Salesianos al mes, y todas las gra-
cias que necesitaban las pedían a María Auxiliadora”.
Doña Elena Arellano y su familia emprendieron la campaña 
de distribuir el Boletín Salesiano edición en español.

Escribe el P. Misieri: “En esta propaganda le valió mucho la 
ayuda del Sr. Casinelli, honrado comerciante, el cual lleva-
ba el registro de todos los nombres de las personas a las 
cuales se entregaba el Boletín y las “Lecturas Católicas”.
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Los Salesianos dirigen un colegio 
con una población escolar de  
625 estudiantes, ellos y ellas, 

desde los pequeñines de preprimaria 
hasta bachillerato.

A ello se agrega un doble oratorio. El 
oratorio nocturno que funciona tres 
noches por semana con la clásica 
actividad deportiva, la catequesis 
y las tradicionales oraciones de la 
noche, al puro sabor de los viejos 
tiempos. Jóvenes empapados de 
sudor concluyen sus encuentros de 
futbol y basquet con concentrada 
devoción para las oraciones de la 
noche, a lo Don Bosco. El domingo 
el oratorio se abre por la mañana 
para niños y jóvenes con deporte 
y catequesis bien organizada por 
catequistas jóvenes.

La riqueza mayor que los Salesianos 
han aportado a la población local 
es la increíble devoción a María 
Auxiliadora, verdadero fenómeno 

de religiosidad popular. A la fiesta 
del 24 de mayo le va bien el ad-
jetivo de apoteósica. La capilla de 
María Auxiliadora es un referente 
de la rica arquitectura de la ciudad. 
Con su estilo gótico, logró resurgir 
del estrago causado por el último 
terremoto y ahora luce más bella 
que antes.

Las Hijas de María Auxiliadora 
dirigen dos centros educativos de 
antigua raigambre. El Colegio María 
Auxiliadora Primaria está situado a la 
entrada de la ciudad. Con 99 años 
de existencia, cuenta con generosos 
espacios educativos y atiende a una 
población educativa de varones y 
mujeres proveniente  sobre todo de 
las afueras de la ciudad.

La otra obra educativa de las Salesia-
nas es el Colegio María Auxiliadora 
Secundaria, situado en el corazón 
de Granada, a la sombra de la cate-

dral. Fundado en 1913 acoge a 535 
alumnas y alumnos. 

Por la noche funciona en este mismo 
establecimiento el Colegio María 
Auxiliadora Secundaria Nocturna. 
Está bajo la responsabilidad de 
cinco Cooperadores Salesianos 
asesorados por las Hijas de María 
Auxiliadora. Fundado en el 2003, re-
cibe a 190 jóvenes de ambos sexos, 
mayores de edad. Es una reciente 
pero prometedora iniciativa de los 
Cooperadores, que está ofreciendo 
una valiosa oportunidad a jóvenes 
que no contaban con otra igual.

Las Damas Salesianas sostienen el 
Centro Educativo Sor María Romero, 
situado en un barrio marginal. A esa 
escuela asisten 250 niños y niñas 
muy pobres que pagan una cuota 
simbólica. El gobierno subvenciona 
a las maestras y el resto proviene de 
ayudas no gubernamentales.

Granada Granada es actualmente una joya turística que luce con orgullo su 
pasado colonial y sus atractivos geográficos. Pero a la vuelta de la 
esquina se descubre la otra cara de la ciudad: pobreza acuciante.

B
SC

A
M

B
SC

A
M

B
SC

A
M

B
SC

A
M

Presencia salesiana actual 



BS Don Bosco en Centroamérica ��

Masaya
 
Masaya es una simpática y 
pequeña ciudad artesanal. 
Se respira un aire de familia 
al caminar por sus tranqui-
las calles. Tradiciones pinto-
rescas jalonan el transcurso 
del año.

A Masaya llegaron los Salesianos en 
1926. Actualmente existe el Colegio 
Salesiano Don Bosco, cuya cons-
trucción es básicamen-
te la de los primeros 
tiempos. Un espléndido 
corredor y amplios cam-
pos de deporte acogen 
a 720 alumnos de pri-
maria y secundaria de 
la ciudad. 

El oratorio funciona los 
fines de semana. Tres 
grupos juveniles pro-
mueven la formación 
de líderes cristianos. Salesianos 
Cooperadores, Damas Salesianas, 
Asociación de Devotas de María 
Auxiliadora y Exalumnos tienen cada 
uno una organización consistente.
La iglesia San Sebastián, adjunta 
al colegio, presta servicio religioso 
diario a la población local. 

En 1943 se creó la Escuela Anexa 
San Juan Bosco, establecida en un 
modesto espacio frente al colegio 
salesiano. Estaba destinada para 
aquellos niños cuyos padres no po-
dían pagar la colegiatura. Por tanto, 
allí acudían los niños más pobres, 
que ordinariamente provenían del 
cercano barrio indígena Monimbó.

Desde hace cinco años la vieja y es-
trecha estructura resurgió moderna 
en Bombonasí, al otro extremo de 
Monimbó. Allí ha surgido el Centro 
Escolar Salesiano San Juan Bosco, 
que atiende a 1700 alumnos y alum-
nas en jornadas matutina y vesperti-
na. Característica original de la obra 

es su estilo educativo caracterizado 
por el protagonismo estudiantil. 
El gobierno paga los maestros, el 
resto es cubierto por padrinazgos 
y donaciones. Parece que el mejor 
bienhechor sea Artémides Zatti, un 
coadjutor salesiano argentino en 
camino a la beatificación.

Al trasladarse la escuela anexa a 
su nuevo edificio, la vieja casa fue 
remodelada y adaptada para niños 
bajo el nombre de Preescolar Sale-
siano San Juan Bosco. Cinco Sale-
sianos Cooperadores asumieron la 
tarea de animar y dirigir esta nueva 
presencia salesiana. El simpático 
ambiente infantil está poblado por 
276 niños de tres a cinco años de 

edad, que es el cupo máximo del 
local. Estos pequeños destinatarios 
también provienen de la capa más 
necesitada de la localidad.

Las Damas Salesianas gestionan el 
Centro de Capacitación La Purísi-
ma, que ofrece a mujeres jóvenes 
entrenamiento en cocina, corte y 
confección. Allí funciona también 
un consultorio médico y un dispen-
sario de medicinas para la población 
económicamente débil.
Ellas sostienen también una escuela 
primaria en la comarca El Hatillo, 
de Masaya. Esta escuela acoge a 
500 niños y niñas. Con recursos 
económicos precarios la escuela se 
esfuerza por modernizarse.
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Managua
Managua es una ciudad de 
contrastes violentos. Ave-
nidas modernas,  centros 
comerciales de lujo, barrios 
elegantes codo a codo con ca-
lles de tierra, ventas callejeras 
y aglomeraciones humanas 
precarias.

No es pura coincidencia que 
en esta ciudad se encuen-
tren las obras salesianas más 

impresionantes, tanto de los Sale-
sianos como de las Hijas de María 
Auxiliadora. Si las necesidades son 
enormes, las respuestas salesianas 
son proporcionadas.

Los Salesianos dirigen el Centro 
Juvenil Don Bosco, que ocupa una 
extensión de 22 manzanas. En ese 
vasto entorno se encuentran la 
parroquia, el oratorio, el centro de 
formación profesional y la sede del 
movimiento juvenil salesiano.
Cuatro mil oratorianos acuden los 
fines de semana a los numerosos 
y polvorientos campos de futbol y 
béisbol para participar en campeo-
natos. Otros prefieren basquetbol, 
karate, taekwondo o lucha libre.

Diez grupos juveniles estimulan el 
liderazgo cristiano de 140 asisten-
tes. Otros 130 niños asisten a la 
catequesis sacramental.

Una variedad de talleres ofrece 
formación técnica a casi doscientos 
jóvenes de 16 a 34 años. Es un 
proyecto costoso que se sostiene 
gracias a numerosas entidades 
como Cooperación Española, KfW, 
Fe y Alegría, Demos Comide o 
instituciones estatales. Algunos 
empresas del centro generan sus 
propios recursos.

La parroquia goza de gran vitalidad, 
expresada en variados grupos apos-
tólicos y en intensas celebraciones 
religiosas.

Las Hijas de María Auxiliadora 
dirigen dos obras gigantescas. La 
Escuela Normal María Mazzarello, 
establecida en el Barrio Altagracia 
desde hace 50 años, ofrece a 926 
estudiantes formación académica 
desde preescolar hasta bachille-
rato. 

Además, hay oportunidad de es-
tudiar técnico en computación y 
magisterio. En colaboración con 
la universidad de Juigalpa se está 
llevando el curso de técnico en 
pedagogía.

Un oratorio dominical y catequesis 
en las escuelas públicas forman 
parte de este complejo centro de 
atención al mundo juvenil.

La otra obra impresionante de las 
Hijas de María Auxiliadora es el 
Centro Educativo Sor María Romero, 
que ocupa una extensión de siete 
manzanas. Funciona desde hace 
trece años. Cuenta con 1020 es-
tudiantes de ambos sexos y abarca 
el ciclo completo desde preescolar 
hasta secundaria.

Los sábados ofrece carreras técnicas 
a cubrir en dos años: contabilidad, 
panadería, secretariado y compu-
tación.
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Camoapa
 
Las Hijas de María Auxiliadora tie-
nen una presencias educativa en 
Camoapa (Boaco). A esta ciudad 
llegaron en 1987, siendo recibidas 
por el obispo, algunos sacerdotes y 
gran parte de la población. 

Actualmente tres Hijas de María 
Auxiliadora dirigen un internado 
para treinta niñas. La promoción 
humana a favor de la población 
local es una tarea prioritaria de las 
religiosas. Ellas colaboran también 
en la escuela diocesana

Masatepe
Masatepe es una de las varias ciudades pequeñas cercanas a Masaya, 
los así llamados Pueblos Blancos, que se distinguen por su primor y 
limpieza, tanto que es paseo turístico obligado. 

Allí funciona una doble obra de las Hijas de María Auxiliadora. Se trata 
del Colegio María Auxiliadora, cuya sección preescolar y primaria está 
separada de la secundaria por una calle empedrada.

La obra tiene 77 años de existencia y cuenta con 450 vivarachos niños 
y jóvenes de ambos sexos. 

Como todo centro educativo de las Hijas de María Auxiliadora, en él 
se respira orden, limpieza, disciplina suave y dedicación concentrada 
al estudio.

Presencia 
salesiana 
en Estelí
En la agradable ciudad norteña Este-
lí tres Hijas de María Auxiliadora ani-
man la Casa de Acogida de Menores 
en Riesgo Social Sor María Romero 
fundada en el año 2000. 

Se trata de un internado que acoge 
a niñas de seis a doce años que se 
encuentran en alto riesgo. Ofrece 
además atención educativa a 120 
niños y niñas de dos a catorce años 
de edad.

Un dispensario médico para la po-
blación más necesitada, un centro 
de promoción para mujeres, y cate-
quesis para los niños de la parroquia 
son otras de las muchas actividades 
de la obra.

Las Hermanas ofrecen también edu-
cación vespertina acelerada a todos 
los niños y niñas que por diferentes 
motivos no han asistido a clases. 
Esto incluye atención psicológica, 
religiosa y médica y atención a los 
padres de familia.

A todo eso se añade talleres de 
costura y de belleza.

La Asociación de Devotas de María 
Auxiliadora ADMA cuenta con 25 
afiliadas
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