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• TODOS LOS DIAS: Comida Mexicana: Carnitas, Birria y barbacoa, estilo Texcoco
• CARNICERIA: Servicio especial a las LONCHERAS y RESTAURANTES
• Carne con corte nicaragüense para asar, salpicón y pecho (para baho)
•  Milca Roja, Cerveza Toña, Café Presto, Rosquillas, Biónicos, Frutas y Verduras
   Frescas y cientos de Productos Latinos
• Productos “El Caracol”, Café, Avena, Semilla de Jícaro, Cacao, Cebada, Pinolillo
• Jaleas  “Callejas”,  Rosquillas  Somoteñas y Chicha de Maíz

12242 E. Valley Blvd. - El Monte, CA 91732
Tel: (626) 442-1190   Fax  (626) 442-1266

• NAVIDAD Y AÑO NUEVO •
Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno, Pierna de Puerco al

horno y su Arroz a la Valenciana, Sopa Borracha

 Ordene con tiempo Para:

La gritería es una festividad
nicaragüense en honor a la Pu-
rísima e Inmaculada Concep-
ción de María surgida a fines
del siglo XVIII. Esta fiesta
religiosa nacional se celebra en
todos los pueblos y ciudades de
Nicaragua (y en los lugares
donde la colonia nicaragüense
es importante como en Estados
Unidos, y Costa Rica) teniendo
especial relevancia en las ciu-
dades de León, donde se originó,
Granada y El Viejo, sede de la
venerada imagen de "La Virgen
de la Concepción del Trono" o
"Virgen del Trono" o "La Niña
Blanca".

Se celebra la noche del 7 de
diciembre, víspera de la fiesta
católica de la Inmaculada Con-
cepción de María, devotos re-
corren las calles y visitan di-
ferentes altares erigidos en ho-
nor a la Virgen María, en tem-
plos y casas particulares, reali-
zando rezos, cánticos y que-
mando pólvora (cohetes y jue-
gos pirotécnicos) a la vez que se
grita "¿Quién causa tanta ale-
gría?" y se responde "¡La Con-
cepción de María!". Los habitan-
tes de las casas reciben a los de-
votos con un "brindis", llamado

popularmente "la gorra".
Los misioneros españoles, en

particular los franciscanos, tra-
jeron a América la devoción por
la Virgen María y su Inmacu-
lada Concepción. En este senti-
do, un documento de 1673 mani-
fiesta que otro escrito de 1626,
que había sido quemado, hacia
referencia que “en fecha ante-
rior” (sin precisar fecha, pero
que ciertos historiadores fijan en
1562), don Pedro Alonso Sán-
chez de Cepeda y Ahumada,
hermano de Santa Teresa de
Jesús (fundadora de la Orden
de las Carmelitas Descalzas),
llegó a Nicaragua, al puerto de
El Realejo (debido a que su bar-
co estaba azotado por una tor-
menta), en el actual departa-
mento de Chinandega con la
imagen de la Virgen en su
advocación de Nuestra Señora
de la Inmaculada Concepción,
y de allí al pueblo de Tezoatega
(hoy El Viejo). Los indígenas de
la localidad no querían que se
la llevara por lo que don Pedro
la dejó allí y se fue del país. Es

la Patrona Nacional de Nica-
ragua.

El origen de esta fiesta, en
su versión nicaragüense, se re-
monta al año 1742 y surgió en
la iglesia de San Francisco de
la ciudad de León. El 8 de di-
ciembre de 1854 el Papa Pío IX
promulgó la bula Ineffabilis
Deus, en la que expuso y definió
como “doctrina revelada por
Dios y que todos los fieles de-
ben creer firme y constante-
mente que la Santísima Virgen
María fue preservada de toda
mancha del pecado original

desde el primer instante de su
concepción, por gracia y privi-
legios únicos que le concedió
Dios todopoderoso en previsión
de los méritos de Jesucristo,
Salvador del género humano”
con lo que legitima el culto
mariano.

El 7 de diciembre de 1857
monseñor Gordiano Carranza,
desde el atrio de la Iglesia de
San Felipe (en León), anima al
pueblo a visitar casa por casa y
a alzar sus propios altares a la
vez de rezar, cantar y gritar a
la Virgen. De León la fiesta

saltó a Masaya, Managua y a
Granada y de allí se extendió
por todo el país.

Hacia mediados del siglo
XVIII apareció una misteriosa
caja flotando en las aguas del
Lago Cocibolca frente a la ciu-
dad de Granada, las lavanderas
querían cogerla pero se alejaba
cada vez que querían cogerla
por lo que llamaron a los frailes
franciscanos del Convento de
San Francisco para ver el pro-
digio y al abrirla encontraron
una imagen de la Virgen soste-
niendo al niño Jesús, con el ró-
tulo: "La Purísima Concepción
para la ciudad de Granada"; se-
gún la tradición llegó por el río
San Juan en dirección río arriba
(o sea contra la corriente) des-
de el Castillo de la Inmaculada
Concepción, que está en las ori-
llas de ese río, en el actual de-
partamento del mismo nombre.

Según el historiador Omar
Lazo, una imagen de la Virgen
de la Inmaculada Concepción
y dos de la Virgen de la Asun-
ción aparecieron cerca del anti-
guo muelle de la ciudad de Gra-
nada, llegaron dentro de unos
cajones de madera impulsados
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Pasa a la Página 12

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos
ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la
verdad, por la vida, por la justicia 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.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza
que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos 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 nosotros!

     Amén
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