
Arzobispo de Managua, oficiará misa
en la Catedral de LA el 1ro. de Junio

EN HOMENAJE A LA MADRE NICARAGUENSE

El próximo 1ro. de junio,  los
nicaragüenses radicados en el
sur de California, y en especial
los residentes de Los Angeles,
tendrán tiempo para asistir a
una Misa en la Catedral de Los
Angeles; en homenaje a la
“Madre Nicaragüense” con-
celebrada y encabezada por el
Arzobispo de Managua, Mon-
señor Leopoldo Brenes.

El comité organizador de la
visita del Arzobispo de Mana-
gua y acompañantes; ha pro-
gramado diversas actividades
en honor a los visitantes  y jun-
to a la grey “nica” domiciliada
en esta ciudad, programan va-
rios actos litúrgicos, siendo el
central y al que están invitados
todos los nicaragüenses,  el que
se realizaría en la Catedral de
Los Angeles, en tributo a la Ma-
dre, el domingo 1ro. de  junio.

Al Arzobispo Brenes,duran-
te su visita a Los Angeles, le
han programado importantes
entrevistas con miembros de la
Diócesis de Los Angeles, las
que han facilitado sus insta-
laciones para que el pastor y
amigo, se encuentre con su
gente.

Sería la segunda vez, que los
nicaragüenses radicados en Los

Angeles, tendrían oportunidad
de reunirse en imponentes  ins-
talaciones culturales, religio-
sas. La primera fue, cuando la
Universidad del Sur de Califor-
nia (USC); abrió las puertas de
su biblioteca,  invitando a con-
notados literatos, así como a
miembros de la comunidad ni-
caragüense en Los Angeles,
para  analizar importantes ma-
nuscritos inéditos de nuestro in-
mortal Rubén Darío.

Mención especial merecen:
el diácono nicaragüense Juan de
la Cruz Treminio, por su empeño
en seleccionar a esta joya arqui-

tectónica, la Catedral de Los An-
geles para este encuentro reli-
gioso;  los sacerdotes y adminis-
tadores de la Catedral de Los An-
geles, quienes estuvieron prestos
a expedir los trámites para que
la Catedral  fuese cedida a los
nicas, para tan especial visita, con
el Arzobispo de Managua; a don
Manuel Mena, Director de Mo-
nimbó y divulgador de dicha
visita, quien elaboró la corres-
pondencia para este fin.

El Arzobispo Brenes, tam-
bién oficiará misas en la Iglesia
Santa Elizabeth, en Rowland
Heigths; en la Iglesia Holy Spi-
rit -Espíritu Santo- en Los Ange-
les; así como en otros templos
que en su oportunidad se darán a
conocer.

El comité organizador diseña-
rá una página web, para comu-
nicar más detalles de la visita del
Arzobispo Brenes.

                                      (MM)

Monseñor Leopoldo Brenes

La Catedral de Nuestra Señora de Los Angeles, será el lugar donde la
comunidad pinolera celebrará junto al Arzobispo de Managua, Monseñor
Leopoldo Brenes, el homenaje a la madre nicaragüense el próximo 1ro. de
Junio. (Vista parcial de la imponente Catedral)           Ver www.monimbo.us
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