MONIMBO “Nueva Nicaragua”

La celebración de “La Gritería” se inició en el año 1857 en
la ciudad de León-Nicaragua.
Esta fiesta religiosa y folklórica
nació en San Felipe de León.
La novena se comenzó en la Iglesia de San Francisco de la misma ciudad. Simultáneamente se
celebraba en Granada y en el
Viejo, donde existían misiones
Franciscanas.
Según la tradición, en la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción, familiares y amigos acostumbraban
visitar las casas donde se
preparaban altares para la fiesta
de la Inmaculada Concepción.
Algunos entonaban cantos tradicionales a la Virgen y los dueños de casa brindaban manjares, golosinas y refrescos a los
visitantes. A esto se le llama popularmente “La Gorra” o “el
Brindis”
La fiesta de La Purísima es
acompañada de cantos, pólvora
y brindis de frutas, dulces y refrescos típicos. La gente recorre las calles al anochecer del
7 de diciembre y se detiene en
las casas que tienen altares confeccionados especialmente para ese día. Al acercase a la puerta, gritan “¿Quién causa tanta
alegría?” y la gente, desde adentro, contesta: “!La Concepción
de María!” Con eso se inicia el
canto.
Los cantos han sido, son y
serán siempre los mismos que
se cantaron cuando la Inmaculada llegó al pueblecito de El
Viejo en brazos de don Lorenzo
de Cepeda. Los nicaragüenses
se los saben de memoria, grandes y chicos corean los versos
de “Pues Concebida”, “Tu Gloria, Tu Gloria”, “Por eso el Cristianismo”, Oh Virgen de Concepción”, “Salve Virgen Bella”,
“Salve, Salve Cantando a María” , “Dulces Himnos”, y la tradicional “Toda Hermosa Eres
María”, que termina con el
“Alabado”.
Esta tradición se ha extendido más allá de las fronteras de
Nicaragua. Donde haya un
“nica”, allí, estará, un recuerdo
de la Virgen María.
Costa Rica, Estados Unidos,
países con gran presencia de nicaragüenses, también rinden
culto a la querida “Conchita”.
En la capital Josefina y resto de
provincias, la Inmuculada se viste de Azul y blanco, en homenaje a la Madre de Dios.
En tierra del Tío Sam, país
donde residen el 15 por ciento
de la población pinolera, casi un
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“La Gritería” Fiesta Mariana
millón de nicaragüense, desde
tempranas horas del 7 de diciembre, abarrotan hogares nicas, para cantarle a la virgen.
Miami,Tampa, New York... lugares de mayor concentraciones de nicas, celebran a María
con mucha devoción, como si
estuvieras en: Granada, León,
Chinandega, Managua, Matagalpa...
San Francisco, California, lugar de residencia los primeros
inmigrantes nicaragüenses en
Estados Unidos, celebran la Gritería, con fe y devoción, lo mismo que en Los Àngeles.
Los festejos Marianos en el
Sur California, datan desde el
año 1940, multiplicándose en dependencia al incremento de ni-

cas en este Estado.Una de las
primeras celebraciones en homenaje a la Virgen, en California, se iniciaron hace más de 60
años, En Los Àngeles doña

Rosita Salinas, ya fallecida, es
pionera de esta tradición, mantenida por su hijo Rolando.
Otra Purisimóloga en esta
misma ciudad es doña Yolanda

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

Gutiérrez, también aproximándose en años, a la Purísima de
los Salinas.
En esta ocasión, a consecuencia de la pandemia que asola al
mundo, y en especial a este
país. Las celebraciones a la Virgen se verán, restringidas. El
motivo el Covid-19.
Doña Yolanda Gutiérrez, exhibirá, en su lugar de siempre, a
los devotos de la Virgen, en una
celebración virtual de 5pm a 9pm.
No se permitirá aglomeraciones -Recalcamos, la Ciudad de
Los Àngeles tiene restricciones
y son mandatorias.
La Virgen estará expuesta
en su altar, para que los devotos, pasen admirándola, requisito
que llevar, máscaras y mantener la distancia social, 6 pies.
¿Quién causa tanta Alegría?
La Concepción de María.

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
*

Filete de Pescado Entomatado o Encebollado

* Pescado a la 27th

* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

TODO P
ARA NA
VID
AD Y NUEV
O AÑO
PARA
NAVID
VIDAD
NUEVO
Gallina, Pavos y Lomo Rellenos, Arroz a la Valenciana,
Pío Quinto, Sopa Borracha... (24 y 31 de Diciembre)

MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de: Granadilla,
Cacao, Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos postres:
Arroz con leche,
Pío V, Sopa Borracha,
Buñuelos, etc.

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Que en esta Navidad, la paz, el amor
y la esperanza brille junto a la estrella
de Belén en el corazón de cada
persona del mundo...

Feliz Navidad y un Próspero Año 2021 !!
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

Haga con tiempo sus encargos
Gallina, Pavos y Lomo Rellenos
Atendido por sus Propietarios: Hernaldo & Yolanda

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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