


 
 

Así empezamos a caminar.    Como 
fundadora Sor Flor de  María  
Fernández  (R.I.P)  y su servidora. 
 
Desde 1997, MARÍA REINA DE LA 
PAZ  es reconocida en Nicaragua 
por la Arquidiócesis de Managua y 
en los Departamentos donde existe 
el Movimiento. 
  
Somos  una  Asociación sin fines de 
lucro conocida por las autoridades 
civiles y gubernamentales.  
 
Nos reunimos los primeros sábados  
de cada mes en la Capilla de las  
Hermanas Josefinas; se lleva a cabo 
el Sacramento de la reconciliación, 
el rezo del Santo Rosario , la Santa  
 Eucaristía y Lectura del Mensaje  
 de nuestra Madre. 

 
En 1996, el MOVIMIENTO MARÍA REINA DE LA PAZ se 
conocía muy poco en Nicaragua.  
Con el apoyo de Don Luís (Q.E.P.D) y Adelita Siman,   
visita el país el padre Jozo y se hace presente en la 
Catedral Metropolitana, hubo un lleno impactante.  
Agradecemos al  padre Manuel Hernández  quien nos  
ha acompañado  todos estos años en nuestro  
crecimiento espiritual,   padre Francisco Verar, padre  
Arturo Urías, Fray Mario Knezvovic que vino de 
MEDJUGORJE con  Filka, Don Luís y Adelita por su apoyo 
incondicional. 

Sor Flor  María Fernández 



El tercer sábado de cada mes y  todos los viernes tenemos grupo de  oración en 
La Casita de la Virgen, un inmueble donado por una devota.   
 No sabemos aún que desea La Gospa ahí.   
Los  Aniversarios  de sus apariciones los celebramos  
festejándolo  en  cada Departamento donde existe  
el movimiento,  juntándonos todos los grupos   
en peregrinación  hasta el lugar que fue decidido  
con anterioridad.  
Por  cuatro años  hemos participado en las Asambleas  
Pastorales donde asisten todos los Sacerdotes,  
Pastorales  y Movimientos de Managua.  
Por 14 años, consecutivos cada año rezamos 
 las 1000 AVE MARÍA  en la Catedral  
Metropolitana, en honor a Nuestra   
Señora del Rosario, y por la Paz en el mundo, siendo  
ya  devoción en  varias Parroquias de Nicaragua.  
Impartimos Retiros  según S. Luis María Griñon  
de Montfort, consagrando el  15 de agosto y 8 de diciembre. 
Los miembros de nuestro Movimientos participan en diferentes Retiros  
realizados en MEDUGORJE, MIAMI, GUATEMALA, CURAÇAO, HONDURAS,  COSTA 
RICA y Panamá, que fue de donde nace Radio María en Nicaragua,  
gracias a la Reina de la Paz,  al Padre Francisco y a todos los que 
han contribuido para esta obra.  

Don Luis y Adelita Simán, Melba 
Armengol en Retiro realizado en 
Honduras 



En el año 1998, se funda un 
comedor  infantil en la Playa de 
Pochomil situada  a 60 km. al 
oeste de Managua, con el 
 nombre de María Reina de la 
Paz, donde comen una  vez al 
día de lunes a viernes 100 niños  
de escasos recursos que viven 
en esa localidad. 



En el año 2006 celebramos el 25 aniversario  
de las apariciones en la ciudad de Somoto, 
que en lengua Náhuatl significa  “Entre 
Montañas”, ciudad  que está situada al 
norte del país, frontera con Honduras.  
El cuadro de  la imagen  (al fondo de la foto)  
María Reina de la Paz fue  entronizada en la 
parroquia Santiago Apóstol. 
El Sr. Obispo Abelardo Mata  ofició una Misa  
campal  para todos los presentes. Fueron 
días llenos de bendiciones!! 



El pasado 25 de junio  de 2012 celebramos el 
31  Aniversario de sus apariciones en Estelí, 
donde el señor Obispo pidió su  entronización. 
Esta se realizó en la Catedral, fue un magno 
evento. Maricela Fuentes trajo la imagen 
desde Texas, el Padre Manuel Hernández, 
acudió desde  Canarias para  hablar de  la 
espiritualidad de María. Fue un evento lleno 
de alegría  y gozo 



El 8  de Diciembre de 2012,  después de 
17 años de espera la comunidad de 
Santiago Apóstol, del municipio de La 
Concepción, Masaya, recibe una imagen 
de nuestra señora María Reina de la Paz, 
para ser entronizada en su Parroquia del 
mismo nombre. La reciben como una 
fiesta patronal. El magno evento lo 
organiza un amante de la Virgen, Mundo 
Guevara.   

PADRE JUAN ANTONIO BOUGHTON, SACERDOTE FRANCISCANO 
CONVERTIDO EN MEDJUGORJE. 



  
  
En este año,  o más bien, el próximo mes  nuestro Grupo  impartirá charlas  marianas en 
una comunidad llamada Los Cedros, ubicada  a 29 kilómetros al oeste de Managua.  
Nuestro objetivo principal es  compartir con esas personas a orar en familia el Santo 
Rosario. También impulsar  un proyecto  de un  pre escolar en el comedor MARIA REINA 
DE LA PAZ  en la Playa de Pochomil,  
 
Nos despedimos con un “Hasta pronto, amados todos” pidiendo a MARIA REINA DE LA 
PAZ una conciencia cada vez mas abierta a las necesidades de quienes nos rodean y ser 
antorchas de Luz  para todos aquellos que Su Hijo pone en nuestro camino. !ALABADOS 
SEAN JESÚS Y MARÍA! 
 


