
Siglos de historia en la ciu-
dad más antigua de América en
tierra firme.

Con una solemne novena, la
Parroquia de Nuestra Señora de
la Merced, de Granada, Ni-
caragua, clausuró el Año Ju-
bilar en honor al Corazón de
Jesús. La Iglesia de La Merced
es un monumento cultural de
primer orden en Granada.

Francisco Hernández de
Córdoba fundó la ciudad más
antigua de América en tierra
firme en el año 1524 a los pies
del volcán Mombacho y en las
riberas del lago Cocibolca.

La Orden Mercedaria inicia
hacia 1536 su labor evangeli-
zadora con los indígenas. En
1557 los religiosos ponen la pri-
mera piedra de lo que más tarde
será la iglesia conventual de
Nuestra Señora de La Merced.

La iglesia sufrió a lo largo
de sus 473 años las vicisitudes
de su entorno: saqueado varias
veces y quemado por los pira-
tas vive momentos de esplen-
dor y también de decadencia.
Los mercedarios y otras órde-
nes religiosas fueron suprimi-
dos y expulsados de Centro-
américa por los políticos de
corte masónico en 1831. El
convento es expoliado de sus
terrenos en 1833, la bella torre
de la Iglesia es bombardeada y
semiderruida en la guerra civil
de 1854.

Profanada y quemada por
los filibusteros en 1856, la igle-
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sia es acondicionada después
del incendio de Granada y de-
sempeña por varios años las
funciones de parroquia.

Le toca a La Merced el ho-
nor de ser la cuna de la devo-
ción al Corazón de Jesús en Ni-
caragua. En 1871 los Jesuitas
Francisco María Crispolti y Fe-
lipe Cardella expulsados de
Guatemala se hacen cargo de la
iglesia, fundan el Apostolado
de la Oración e inician la pro-
pagación de la devoción al Co-
razón de Jesús.

Son de nuevo expulsados de
Nicaragua en 1881. En 1896 el
padre Víctor Manuel Pérez
edifica la bella capilla dedi-
cada al Corazón de Jesús y el

Parroquia de Nuestra Señora de la Merced - Granada, Nicaragua

25 de marzo de 1909 monse-
ñor Simeón Pereira y Caste-
llón, obispo de Nicaragua, de-
dica el altar cuyo centenario se
celebra.

 Con este Año Jubilar la Pa-
rroquia de la Merced abrió la
Gran Misión Evangelizadora
Continental. El centro del Ju-
bileo ha sido la adoración diaria
al Santísimo Sacramento ex-
puesto permanentemente en la
capilla del Sagrado Corazón.

Miles de peregrinos han vi-
sitado el templo para ganar las
indulgencias del Jubileo clau-
surado el pasado 19 de Junio
solemnidad del Corazón de
Jesús.
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