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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense

BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378
De acuerdo al Internal

Revenue Service
(IRS) un ITIN expirará
en Enero 1, 2019, si su
numero tiene en medio

73, 74, 75, 76, 77,
81 o el 82.

Debe actuar ahora
renovando el ITIN si

va a llenar un
U.S. Tax Return, para
usted, su esposo(a)

o cualquier
dependente si tienen

esos números.
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La Iglesia Católica Apostólica
Romana es la iglesia católica de
mayor número de creyentes en el
mundo, los cuales están bajo la
autoridad del Papa. La Semana
Santa, según la tradición de la Igle-
sia Católica Romana, comienza
con el Domingo de Ramos, fecha
en que Jesús entra a Jerusalén y
es recibido con hojas de palme-
ras, y termina con el Sábado Santo.
La Pascua comienza después del
Sábado Santo. Las siguientes son
las fechas del calendario grego-
riano para el 2019.

El Domingo de Ramos
Es a Partir del día de Pascua

que se determina el comienzo de
la cuaresma. El día de Pascua co-
rresponde al primer domingo pos-
terior a la primer luna llena de pri-
mavera en el hemisferio Norte.

A partir de ese día, son con-
tados cuarenta días hacia atrás (sin
tomar en cuenta los domingos en
este cálculo), para fijar el inicio de
la cuaresma.

Jesús
El Miércoles de Ceniza co-

rresponde entonces al primer día
de la cuaresma, y finaliza en la
tarde del Jueves Santo, antes de la

“Misa de la Cena.
Este es el tiempo religioso que

los cristianos ocupan para preparar
la fiesta de Pascua. Los fieles son
llamados a reforzar su fé, y duran-
te los seis domingos que confor-
man la cuaresma, los temas de las
lecturas hablan de conversión es-
piritual, pecado, penitencia y per-
dón, llamando así a la reflexión y
al recogimiento.

Es a través del uso de colores
que los cristianos simbolizan dis-
tintos momentos en las celebra-
ciones.

En este tiempo los colores usa-
dos son:

Morado: Es el color religioso
que se usa hasta el tercer domingo
de cuaresma, y se asocia a duelo,
luto, penitencia y sacrificio.

Rosa: Es el color usado en el
cuarto domingo de la cuaresma.

Rojo: Es el color usado el Do-
mingo de Ramos, y simboliza la
Pasión del Señor.

Este año 2019 la Semana Santa
está comprendida entre del 14 -
21 de Abril .

El Lunes Santo cae el 15 de
Abril de 2019.

El Martes Santo cae el 16 de
Abril de 2019.

El Miércoles Santo cae el 17
de Abril de 2019.

El Jueves Santo cae el 18 de
Abril de 2019.

El Viernes Santo cae el 19 de
Abril de 2019.

El Sábado Santo cae el 20 de
Abril de 2019.

La Semana Santa, es un perio-
do en el cual los cristianos con-
memoran la Pasión, muerte y Re-
surrección de Cristo, y siendo Ni-
caragua un país con mucho fer-
vor católico, mezclado con sus tra-
diciones, hacen de este tiempo per-
fecto para disfrutar de la riqueza
de su cultura, tanto religiosa, co-
mo gastronómica, que varía de-
pendiendo de la ciudad, pero cada
una más original que la otra, lo que
lo hace interesante tanto para el
turista extranjero como para los
nacionales que llenan las calles con
fervor religioso.

Entre las celebraciones más
sobresalientes se encuentran:

La Judea, que se realiza en la
mayoría de los departamentos,
que consiste en una represen-
tación de la Pasión de Cristo, don-
de participan niños y adultos,
mientras los espectadores en la
calle pueden apreciar de la festi-
vidad, es una expresión de co-
munidad ya que se reúnen miem-
bros diferentes zonas para su in-
terpretación. Entre los más desta-
cados son los de las Jaguitas y el
grupo de Tipitapa.

Vía Crucis Acuático, en las
Isletas de Granada una de las re-
presentaciones más originales en
las que se revive el relato bíblico
del martirio que sufrió Jesús an-
tes de morir en la cruz, la imagen

de Jesús es transportada en una
barca con centenares de peregri-
nos a su alrededor mientras 14 islas
se transforman en un altar deco-
rado con flores y frutas cultivadas
en el archipiélago que posterior-
mente se las ofrendan a la imagen.

Alfombras pasionarias de
Subtiava-León, una tradición que
lleva más de 80 años luciendo las
calles de León, con sus bellas al-
fombras elaboradas con aserrín de
colores y con mucha creatividad
pasajes de la Biblia alusivos a la
pasión de Cristo, se realiza el vier-
nes Santo. En Masaya también se
realizan alfombras pasionarias pero
de flores, haciendo alusión a su
titulo de ciudad de las flores.

Carretas Peregrinas de Jesús
del Rescate, una tradición cente-
naria que actualmente reúne a más
de 200 carretas, provenientes  de
Nandaime, Granada, San José de
Gracia, Masaya, Niquinohomo,
San Juan de Oriente y Los Encuen-
tros, hasta llegar al Santuario de
Popoyuapa donde permanecen
cuatro días, es una tradición que
pasa de generación en genera-
ción, las familias la noche antes
de la salida rezan el rosario y re-
parten alimentos entre la comu-
nidad, las carretas suelen llevar la
bandera amarilla que indica la de-
voción religiosa y la bandera na-
cional azul y blanco, así como de
imágenes alusivas a Jesús del Res-
cate, portan sus enseres y hacen
estaciones para acampar hasta
llegar a su destino. Este  año 2019
las autoridades policiales se han
encargado de prohibir las banderas
de Nicaragua en las carretas, adu-
ciendo motivaciones políticas.

Celebración de San Lázaro, ésta
peculiar fiesta tradicional se ce-
lebra en Masaya en honor a San
Lázaro, se realiza una misa cada

quinto domingo de cuaresma y lo
especial de esta celebración es que
los feligreses llevan a sus mascotas
que incluyen perros, y hasta cer-
dos y cabritos, como agradeci-
miento al Santo por los favores
recibidos hacia sus mascotas.

Viacrucis y Santo Entierro
de Nandaime, es una actividad
muy representativa de esta ciudad
donde feligreses se reúnen el Vier-
nes santo para conmemorar por
la mañana el viacrucis y por la
noche se realiza la procesión del
Santo Entierro, donde un féretro
recorre las principales calles hasta
altas horas de la noche en solemni-
dad de la muerte de Jesús, hasta
hacer su entrada en la Iglesia.

Y si bien el motivo de la Sema-
na Santa son festividades reli-
giosas, un gran sector de la pobla-
ción opta por aprovechar estos
días para compartir con la familia
en visitas a las playas, ríos y otros
centros de atracción turística, las
playas se desbordan de visitantes,
entre las más populares se encuen-
tran: San Juan del Sur, la playa más
popular en los últimos años a
aumentado su oferta turística para
esta época y se organizan una serie
de actividades que van desde con-
ciertos, actividades deportivas, y
grandes fiestas donde no puede
faltar la barra libre de cervezas,
ron y otros.

Pochomil, que por su cercanía
a la capital es otro de los lugares
más visitados en esta temporada,
se desarrollan competencias de-
portivas y varias actividades re-
creativas.

También se encuentran entre
las mas visitadas la playa de San
Jorge en Rivas, Las Peñitas en
León, y en general las familias
buscan algún balneario cercano
para poder refrescarse un poco
ante el calor propio de esta tempo-
rada y disfrutar así con familiares
y amigos.
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