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MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Salvador Guillermo Muñoz

Tomado de “Cuentos, Mitos
y Leyendas de Nicaragua”
Desde muy antiguo se celebra en Palestina una fiesta para
conmemorar la Concepción de
María, pero no se afirmaba que
hubiese sido concebida sin pecado original, hasta que el Papa
Pío IX, el 8 de diciembre de
1854 declara como dogma de
Fe, la iglesia conmemora a la
santísima virgen bajo su advocación de María. De la virgen
María, una señal grandiosa apareció en el cielo, una mujer con
el sol por vestido, la luna bajo
sus pies y en la cabeza una corona de doce estrellas dogma

La Inmaculada
Concepción de María
promulgado por el Papa XII, el
día 1 de noviembre de 1950, la
siempre virgen María fue ascendida en cuerpo y alma a la
gloria del cielo al terminar su
vida terrenal. La virgen es una
tradición del pueblo nicaragüense y mayormente radicado
en la ciudad de León, dándose
el primer grito de la gritería en
el barrio de San Felipe.
La gritería es una celebración nacional del pueblo cató-
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lico de Nicaragua, es dedicada
a la virgen de concepción de
María, es una ocasión para celebrar y regalar, en cada casa
católica arreglan un altar dedicado a la virgen María, estos
altares son muy vistosos, tienen
una imagen de la virgen, alguna
representación bíblica, acompañados de los cánticos a la virgen,
luego preparan todos los obsequios que regalaran a los que
lleguen a celebrar la Purísima,
mientras cantan los cánticos de
la Purísima y les preguntan
¿Quién causa tanta alegría?
Contestando los visitantes ¡ la
concepción de María!, si ya no
hay nada que regalar entonces
los dueños de los altares dicen
¡ ya se acabó lo que había!, esto
sucede durante toda la noche
durante la celebración de la Purísima, siendo muy apreciados
los nacatamales, víveres, panas,
ropa, zapatos, juguetes, comida
preparada, fresco de distintos
sabores (cacao, pitajaya, chía,
chicha, linaza, limonada, naranja, grey fruit, tiste, pozol, chingue, semilla de jícaro, grama,
ensalada de fruta, pinolillo, etc.),
dulces de todo tipo (camote,
jocote, mango en miel, toronja,
cuznaca, bien me sabe, icaco en
miel, coyolito en miel, nancite
en miel, dulce de leche, cajeta
de leche y cajeta de coco), pan
dulce y otras viandas, como fritanga de chancho con yuca,

charrasca, vigorón, entre otros.
El día 7 de diciembre es el
día de la gritería, se da inicio a
la festividad de la gritería o de
la Purísima, comienza con la
cohetería de las 6 de la tarde,
luego a las 12 de la noche y a
las 6 de la mañana del propio
día de la Concepción de María
que es el día 8 de diciembre,
luego la pólvora se revienta a
las mismas horas del día anterior, posteriormente a las 9 a.m.
hay misa solemne en las distintas
iglesias en cada ciudad, por la
tarde se inicia la procesión de
la virgen de Concepción de
María a las 3 p.m. con el cortejo
de las aspirantes a las hijas de
María, las acompañantes del
santísimo, todas vestidas de
blanco y con cintas de color que
las diferencian, igualmente se
escuchan la quema de pólvora
a las mismas horas del día anterior, mientras avanza la procesión se escuchan los cohetes
y morteros en toda la ciudad,
mientras repican las campanas
en las iglesias, después de estas
horas, todo el pueblo revienta
pólvora durante la noche y el
día con menor intensidad, es una
alborada de luces y sonidos, una
gran celebración y suenan los
cánticos a todo volumen en las
casas en donde hay altares y
también donde no tienen altares, todo es alegría, la gente
celebra con almuerzos y cenas
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familiares, es tiempo de celebración por la llegada del día de
la Purísima, todo el pueblo católico ama a su virgencita, y le
canta con fervor..
En esta época de fiesta, es
impresionante ver como el pueblo nicaragüense se desborda en
regalar, es notorio que tantos los
ricos como los pobres, tienen
algo que obsequiar a conocidos
y desconocidos, es una fiesta de
regalos, todos los que cantan a
la virgen reciben sus obsequios,
cuando es conocido el lugar en
donde hay fama o la costumbre
de regalar cosas valiosas, entonces se hacen largas filas desde muy temprano por la tarde,
para esperar el turno de pasar
a cantar al altar de la virgen y
en orden se ve que avanzan, a
medida que transcurre la celebración, todas las calles desbordan de gentes y feligreses cantando en los altares y solicitando
los obsequios en cada casa..
Todas las familias que van a
poner el altar y van a regalar
en la fiesta de la Purísima, pasan todo el año, comprando los
productos que van a dar, los van
almacenando en las bodega,
calculando el número de personas que los van a visitar, en las
casas humildes como en las
residencias de las familias con
dinero, todos en la misma forma, acumulan para estas fechas especiales, inclusive quienes viven en el extranjero, preparan su viaje con anticipación,
para poder estar en esas celebraciones al lado de sus familiares.
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ca. Lo único que faltaría es un
gobierno democrático,para ello
hay hombres y mujeres que quieren dar lo mejor de sí, por cambiar
el rumbo de esta sufrida patria
Lo anterior es posible, si nos
unimos y por qué no, reconocer
errores y hasta perdonarnos. Los
tiempos son propicios, el mundo
ha oído y seguido de cerca el sufrimiento de este pueblo, que demanda cambios, con el entendido
que estos sean pacíficos, y con
la certeza que de lograrse, nunca
más, caer en la tentación y el engaño de una nueva dictadura, el
mundo nos estará observando
Feliz Navidad en justicia y libertad. Que el año 2019 sea de
retos.Nuestros niños quieren crecer, estudiar, vivir en un país diferente, ir a la escuela o parque,
tras la pelota, sin temor a morir...

