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Te invitamos a concursar

Consulta la convocatoria completa y el reglamento en www.asociacionroncalli.com o comunícate al 8833 9115 

¡Premiaremos las historia
s ganadoras!

Para celebrar nuestro 55 aniversario hemos querido conocer aquellas historias que 
hacen palpables los frutos de la Asociación Roncalli-Juan XXIII en más de medio siglo. 
El concurso Tu historia con Juan XXIII convoca a beneficiarios de la Asociación a com-
partir las experiencias mediante fotografía, video, poema, cuento o narración que 
expresen cambios en sus vidas. 

Agradecemos a quienes nos han acompañado en estos 55 años de camino arduo, 
nuestro deseo es estar siempre al servicio de los más pobres. 
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Jóvenes voluntarios Primero La Vivienda mejorando constantemente 

Tips!

En los últimos tres meses hemos recibido a jóvenes generosos para 
con nuestra obra, mediante voluntariado y prácticas profesionales. De 
acuerdo a sus especialidades e intereses los jóvenes están brindando 
su apoyo en el programa Primero La Vivienda, en las áreas de Proyec-
tos Integrales y de Comunicación. 

En este 2016 hemos incluido nuevos modelos en la oferta de viviendas y mejorado nuestra calidad, además hemos 
lanzado con más fuerza nuestra presencia en medios digitales como Facebook. En la primera mitad del año once 
familias han elegido nuestros modelos para construir su hogar.  

El presidente de Quixote Center, Andrew Hollchester, 
y una familia amiga de Estados Unidos, estuvieron de 
visita por nuestro país para conocer los proyectos que 
nos vienen apoyando y contribuir a reducir el déficit de 
vivienda en nuestro país. En su recorrido, se reunieron 
con familias beneficiarias de viviendas de Sébaco y San 
Isidro quienes compartieron sus experiencias; además 
participaron en un acto de entrega de vivienda en Ma-
nagua.  

NOS VISITA QUIXOTE CENTER 

Gabriela Vásquez 
Comunicadora 

(Nicaragua)

Brian A. Strassburger 
S.J.Desarrollo Social 

(Estados Unidos)

Mélanie Leutz 
Ingeniera 

(Suiza)
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familias con 
vivienda 
nueva

3,756 

A

Taller comunicación digital 

Noticias.

Socias y jóvenes colaboradores de las cooperativas que 
Asociación Roncalli-Juan XXIII apoya, participaron en un 
taller de comunicación digital que busca mejorar las ca-
pacidades sobre el acceso y uso de las nuevas tecnolo-
gías de información y comunicación, como herramientas 
para el desarrollo de su entorno. 

Los temas abordados fueron: introducción a la comuni-
cación digital, historia de internet, oportunidades para 
el desarrollo y recursos en internet, opciones de algu-
nos sitios sobre el cambio climático, introducción a las 
redes sociales con énfasis en Facebook e identidad 
digital y ética. 

Los participantes del taller son jóvenes y socias/os orga-
nizados de los municipios de Villa El Carmen, Tipitapa y 
Ciudad Darío en el proyecto Empresas Cooperativas que 
se viene ejecutando gracias al Apoyo de CAFOD. 

¡NUEVO SITIO WEB!

Encuentro de hermanos gemelos

Nuestros hermanos de la Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) visitaron 
Juan XXIII. Fue de mucha alegría para nuestro equipo 
compartir la mañana y parte de la tarde con quienes nos 
sentimos acompañados en la misión de servir a nuestro 
pueblo en todos sus procesos de transformación. 

Sin lugar a dudas, los principios y valores que el Padre 
Ibáñez S.J., plantó son una herencia común que ambas 
organizaciones deseamos multiplicar. 

A inicios de este año decidimos renovar nuestro sitio 
web. Esto lo hacemos con el objetivo de servir mas 
eficientemente a nuestra comunidad, ojalá te guste!!!!
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Asociación Roncalli-Juan XXIII recibe medicamentos

Cooperativa Sol de Libertad inaugura nuevo negocio 

Asociación Roncalli-Juan XXIII recibió una donación de 
más de trecientas cajas de medicamentos, camillas, 
sillas de rueda  y ropa de cama de manos de Caritas de 
Nicaragua. Estos serán distribuidos a los socios de la 
Red del Programa COMSALUD, con el fin de apoyarles 
en su servicio a las personas con menos recursos. Esta 
ayuda es posible gracias a Niagara Warehouse of Hope.  

La Cooperativa Sol de Libertad de Ciudad Darío abrió a 
sus socios y al público en general la Tienda de produc-
tos de consumo básico y otros

Los más de 50 socias y socios presentes en el acto de 
inauguración estuvieron acompañados de autoridades 
locales, Ministerio de Economía Familiar y Cooperativa, 
MECCFA; representantes de la Cooperativa AGROFOR, 
dueños de negocios vecinos, el equipo de la Asociación 
Roncalli-Juan XXIII y autoridades religiosas, quienes 
inauguraron el local donde además funcionará la sede 
de la Cooperativa, ubicada de la casa natal de Rubén 
Darío 2c. al Norte.

Foro Agua, Medio Ambiente y Cambio climático se realiza con éxito

Asociación Roncalli-Juan XXIII  realizo el  Foro y feria 
“Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático”. Participa-
ron doscientos actores locales de los municipios de Ciu-
dad Darío, Tipitapa y Villa El Carmen en el análisis de la 
problemática, finalizando con aportes y compromisos 
significativos. 

Mientras esto sucedía en el Auditorio Xabier Gorostia-
ga de la Universidad Centroamericana, en la pasarela 
se desarrollaba una feria con iniciativas amigables con 
el medio ambiente (Nicambiental, CociNica, ReciklArte, 
Quelantaro, Cooperativas, MEFCCA, entre otros).  

Las y los jóvenes que pasaban por ahí tuvieron la opor-
tunidad de comprar plantas, artesanía con material reci-
clado, alimentos y productos agropecuarios producidos 
por socios/as de cooperativas. 

Este foro se hizo en el marco del 55 aniversario de Juan 
XXIII y tiene el objetivo de contribuir a la reflexión sobre 
el cambio climático y promover la adopción de buenas 
prácticas para el uso eficiente del agua.
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Asociación Para el Desarrollo Comunitario, un ejemplo de organización 
y perseverancia

Asociación para el desarrollo comunitario nace en el 2000 cuando Asociación Roncalli-Juan XXIII decide entregar 
el Patrimonio Campesino a las organizaciones locales que venía apoyando mediante diversos proyectos de desa-
rrollo. 

En este proceso de crecimiento se han enfrentado al machismo en sus diferentes manifestaciones: “Al inicio era 
muy difícil porque los hombres no dejaban que la mujer participara en actividades sociales, de capacitación, porque 
tratábamos temas como autoestima, la relación entre familia…..todo eso ha sido un camino duro y difícil. Ahora sí, 
las mujeres participan dentro de nuestro circulo, saben participar en círculos fuera de la asociación y creo que es 
algo muy bueno,  es un logro que la mujer se despierte” 

El trabajo de la asociación se palpa en la Venta Social de Medicamentos, los pequeños préstamos para la produc-
ción campesina, pequeñas pulperías administradas por mujeres, cosechas permanentes dirigidas por ellas y más 
recientemente en el desarrollo de habilidades musicales en la niñez. 

Se lanza alianza Construyendo tu futuro

Asociación Roncalli-Juan XXIII y Multiservicios M&C SA 
firmaron a inicios de este año un convenio para la cons-
trucción de viviendas de interés social en Chinandega. 
Dicha alianza, fue creada a partir del deseo de juntar 
voluntades para contribuir a la solución del déficit de vi-
vienda en el país y se da entre Asociación Roncalli-Juan 
XXIII, con quince años facilitando el acceso a vivienda 
digna y Multiservicios M&C SA, una empresa construc-
tora con más de ocho años en el mercado. 

La alianza Construyendo tu futuro, que se lanza en 
el acto de entrega de las dos primeras viviendas a las 
familias, consiste en compartir la inversión inicial para 
construir las viviendas, siendo Asociación Roncalli el 
canal para que familias de este departamento accedan 
al Fideicomiso para el desarrollo inmobiliario que 
Asociación Roncalli mantiene con BANPRO.  

Los modelos de vivienda que se ofrecen mediante la 
alianza se ubican en una urbanización y cuentan con se-
guridad jurídica, servicios básicos y calles adoquinadas.  
El financiamiento disponible incluye cuotas mensuales 
desde los 140 dólares, sin prima. Reciben solicitudes de 
todo Chinandega, pudiendo unir los ingresos de hasta 
tres miembros de una familia.



Somos una obra de la Compañía de Jesús. Nuestra 
razón de ser es la voluntad de servicio a los más 
pobres de Nicaragua, siendo un distintivo atender 
los desastres naturales del país.

Tenemos como misión acompañar a los sectores 
vulnerables en la construcción de la justicia social.

Encuéntranos en: 
https://www.facebook.com/AsociacionRoncalli.JuanXXIII


