
Iglesia Católica insta por la reflexión
del voto, en este año de elecciones
Por Harvin Dávila

El torrencial aguacero, que
cayó sobre Managua el primer
día del año 2011, no impidió a
miles de católicos, se congrega-
ran en las inmediaciones del Co-
legio Cristo Rey, para participar
en la tradicional Procesión  del
1ro. de Enero y escuchar el men-
saje que la Iglesia Católica  ofrece
a su  feligresía en ocasión de Año
Nuevo. Una vez más,  la Iglesia
promocionó la paz, el fin de la
violencia e instó a su grey a la
reflexión, para elegir, a su go-
bernantes en este año de elec-
ciones generales.

Desde tempranas horas, cie-
nes de feligreses, se apostaron
en el recorrido de la marcha, lo
que fue aprovechado por vende-
dores de refrescos, comidas, ar-
tículos religiosos alusivos a la ce-
lebración y hasta de paraguas,
como si fueron alertados de que
ese día llovería en la capital.

Un poco después de las 3 de
la tarde, la procesión inició su re-
corrido, encabezadas por institu-
ciones benéficas, seguida de la
carroza donde iban las autorida-
des de la iglesia.

El recorrido de la demostra-
ción de fe, tuvo que realizarse rá-
pidamente, antes la amenaza de
la  naturaleza. La lluvia cayó co-
piosamente sobre la capital, a eso
de las 4 de la tarde, lavando la
suciedad política dejada por el año
que recién finalizaba, pero ningún
feligrés abandonó su propósito.

Los miles de católicos que so-
portaron los inconvenientes de las
lluvias,  lograron llegar a los pre-

dios de la Catedral de Managua,
cuando la lluvia  amainaba, dando
lugar  a que la misa  concelebrada
por el Arzobispo de Managua,
Monseñor Leopoldo Brenes, y el
Obispo Auxiliar Monseñor Silvio
Báez se celebrara.

Durante el sacrificio del cuer-
po y sangre de Jesucristo los reli-
giosos fueron portadores de refle-
xivos mensajes, acordes a los li-
neamientos de la Santa Sede
“Muchos piensan que el año
2011, puede ser un año difícil, sin
embargo para Dios nada es im-
posible, expresaba el Arzobispo
Brenes. Los religiosos oraron
para  aplacar la violencia, sobre
todo la política. “Queremos ser
con nuestra voz  fermento en el
desarrollo y de prosperidad de
nuestro pueblo. Hablamos como
pastores y hablamos a nuestros
líderes políticos y sociales, ha-
blamos a nuestros fieles y lo ha-
cemos bajo la Mirada y la  fuerza
del Espíritu Santo, expresó el Ar-
zobispo de  Managua, en su ho-
milía del 1ro. de Enero.

Oración por la Patria
Jesucristo. Señor de la histo-

ria te  necesitamos. Nos senti-
mos heridos y agobiados. Preci-
samos tu alivio y fortaleza. Que-
remos ser un país, una  nación
cuya identidad sea la pasión por
la verdad, por la vida, por la jus-
ticia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la
libertad de los hijos de Dios para
amar a todos sin excluir a nadie,
y perdonando a los que nos
ofenden, aborreciendo el odio,
la violencia y la venganza.
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En la foto vemos (de derecha a izquierda) a los Monseñores Bernardo
Hombach, Leopoldo Brenes y Silvio Báez invocando al altísimo durante
la misa del 1ro. de Enero 2011, en Managua.

El Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes (centro - sentado)
junto a la alta jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua, antes de
pronunciar su homilía, en la ya tradicional procesión del 1ro. de Enero
en la capital nicaragüense.

Concédenos la sabiduría del diá-
logo y la alegría de la esperanza
que no defrauda. Tu nos con-
vocas. Aquí estamos. Señor, cer-
canos a María, que desde el cielo

nos dice ¡Hagan la paz… porque si
ustedes no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te
necesitamos. Quédate con  noso-
tros!                              Amén


