MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 6

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 Iglesia Católica Romana, comienza
con el Domingo de Ramos, fecha
en que Jesús entra a Jerusalén y
es recibido con hojas de palmeras, y termina con el Sábado Santo.
La Pascua comienza después del
Sábado Santo. Las siguientes son
las fechas del calendario gregoriano 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 corresponde al primer domingo posterior a la primer luna llena de primavera en el hemisferio Norte.
A partir de ese día, son contados 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 corresponde entonces al primer día
de la cuaresma, y finaliza en la
tarde del Jueves Santo, antes de la
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“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 durante los seis domingos que conforman la cuaresma, los temas de las
lecturas hablan de conversión espiritual, pecado, penitencia y perdón, llamando así a la reflexión y
al recogimiento.
Es a través del uso de colores
que los cristianos simbolizan distintos momentos en las celebraciones.
En este tiempo los colores usados 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 Domingo de Ramos, y simboliza la
Pasión del Señor.
Este año 2019 la Semana Santa
está comprendida entre del 14 21 de Abril .
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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 periodo en el cual los cristianos conmemoran la Pasión, muerte y Resurrección de Cristo, y siendo Nicaragua un país con mucho fervor católico, mezclado con sus tradiciones, hacen de este tiempo perfecto para disfrutar de la riqueza
de su cultura, tanto religiosa, como gastronómica, que varía dependiendo 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 representación de la Pasión de Cristo, donde participan niños y adultos,
mientras los espectadores en la
calle pueden apreciar de la festividad, es una expresión de comunidad ya que se reúnen miembros diferentes zonas para su interpretación. Entre los más destacados son los de las Jaguitas y el
grupo de Tipitapa.
Vía Crucis Acuático, en las
Isletas de Granada una de las representaciones más originales en
las que se revive el relato bíblico
del martirio que sufrió Jesús antes de morir en la cruz, la imagen

de Jesús es transportada en una
barca con centenares de peregrinos a su alrededor mientras 14 islas
se transforman en un altar decorado con flores y frutas cultivadas
en el archipiélago que posteriormente 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 alfombras elaboradas con aserrín de
colores y con mucha creatividad
pasajes de la Biblia alusivos a la
pasión de Cristo, se realiza el viernes 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 centenaria que actualmente reúne a más
de 200 carretas, provenientes de
Nandaime, Granada, San José de
Gracia, Masaya, Niquinohomo,
San Juan de Oriente y Los Encuentros, hasta llegar al Santuario de
Popoyuapa donde permanecen
cuatro días, es una tradición que
pasa de generación en generación, las familias la noche antes
de la salida rezan el rosario y reparten alimentos entre la comunidad, las carretas suelen llevar la
bandera amarilla que indica la devoción religiosa y la bandera nacional azul y blanco, así como de
imágenes alusivas a Jesús del Rescate, 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, aduciendo motivaciones políticas.
Celebración de San Lázaro, ésta
peculiar fiesta tradicional se celebra 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 cerdos y cabritos, como agradecimiento 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 Viernes 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 solemnidad de la muerte de Jesús, hasta
hacer su entrada en la Iglesia.
Y si bien el motivo de la Semana Santa son festividades religiosas, un gran sector de la población 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 encuentran: 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 conciertos, 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 deportivas y varias actividades recreativas.
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 temporada y disfrutar así con familiares
y amigos.
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