
En ocasión de las fiestas
patronales del municipio de
Diriamba de la Zona Pastoral
de Carazo, Su Eminencia Car-
denal Leopoldo José Brenes,
Arzobispo Metropolitano de
Managua, presidió la Eucaris-
tía en la Basílica San Sebastián.

Durante su homilía, el Car-
denal Brenes se mostró con-
tento de oficiar la Eucaristía
ante una expresión de fe tan
grande como la mostrada por
los diriambinos ante su santo
patrono.

Subrayó que esta es una tra-
dición religiosa que se ha trans-
mitido de padres a hijos y nietos,
lográndose de esta forma man-
tener la fe. Reiteró la impor-
tancia de seguir el ejemplo de
sencillez de Jesucristo, lo cual
es muestra de un amor real ha-
cia el hijo de Dios.

El Cardenal Brenes hizo su-
yas las palabras del Papa Fran-
cisco de que no hay excusa su-
ficiente para cumplirle a Jesús.
“Siempre hay tiempo, y hay que
buscarlo, porque en ese en-
cuentro con Jesús, en esa ora-
ción, allí vamos a descubrir cuál
es su voluntad, qué es lo que
quiere de nosotros”, indicó Bre-
nes.

Su Eminencia Cardenal Bre-

nes citó como ejemplo al mismo
San Sebastián, un hombre que
a pesar de tener todas las co-
modidades también tenía un en-
cuentro íntimo con Jesús y por
tanto “empezó a asistir a todos
aquellos cristianos que eran
torturados. Al final cuando lo
descubren no lo niega, no niega
ser cristiano, no niega creer en
Jesucristo, y (al final) va a co-
rrer todos los riesgos: perder
todos sus honores militares,
perder toda la influencia que
tenía dentro del Ejército y ser
sometido a la ignominia, ser
sometido a la tortura y es llevado
a la muerte”, recordó el Carde-
nal ante los centenares de fieles
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El cardenal Leopoldo Brenes en  las celebraciones de San Sebastián.

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

congregados en el templo.
Subrayó que las fiestas de

San Sebastián no deben signi-
ficar solo expresión folklórica,
pólvora y repartición de comi-
da. “No consiste en eso, sino
que consiste en que al igual que
él, podamos amar a Jesucristo,
y ser verdaderos testigos de su
amor”, dijo el Cardenal Leo-
poldo José Brenes.

En esta celebración partici-
paron 24 sacerdotes entre ar-
quidiocesano y de otras dióce-
sis del país, de igual modo
centenares de feligreses que
año con año se desbordan
para celebrar estas fiestas
patronales.
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