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Estamos alegres ¡Estamos
festejando a nuestra Madre!
Los nicaragüenses nos revesti-
mos de una alegría muy espe-
cial en este tiempo, porque
celebramos algo que es muy
importante para nosotros, y en
lo que creemos de todo cora-
zón: La Madre de Dios y Ma-
dre de todos nosotros, peca-
dores.

En estos días se pone en re-
lieve la especial presencia de la
Madre de Dios en el misterio
de Cristo y de su Iglesia, y por
eso este año, además de cele-
brar a María con las hermosas
devociones tradicionales, los
nicaragüenses estamos llama-
dos también a profundizar
nuestra vida de fe, que es la au-
téntica espiritualidad Mariana.

Dice el Papa, en la Carta En-
cíclica Redentoris Mater que:
María ha precedido la entrada
de Cristo Señor, en la Historia
de la Humanidad. También
nosotros nos debemos apro-
ximar con espíritu de adviento,
al jubileo con que se celebrará,
la Encarnación de Cristo.
Porque al conocer a la Madre
de Jesús, que estuvo presente
en los comienzos de la Iglesia
y que precede constantemente
a la Iglesia en su camino, por

la historia de la humanidad,
conoceremos el verdadero sitio
que ocupa la “Esclava del
Señor” cooperando sin cesar en
la obra de la salvación, llevada
a cabo por Cristo su hijo.

El nacimiento de Cristo, la
Encarnación que se realizó por
obra del Espíritu Santo, tene-
mos que reconocer que al cu-
brir con su sombra el cuerpo
virginal de María, dio comien-
zo en ella la Maternidad Di-
vina; y así El mismo dió a Ma-
ría un lugar muy especial en la
Historia de la Salvación. Los
católicos, al honrar a María,
hacemos eco a la manera tan
singular, con que Dios mismo
la ha honrado.

María, sin embargo, no sólo
ocupa ese lugar especial en la
Historia de la Salvación, sino
que por su apertura completa
ante la obra de Dios, en ella por
medio del Espíritu Santo, se
convierte en modelo, para que
todos nosotros deseemos y ten-
gamos esa apertura a la obra del
Espíritu Santo en nuestras pro-
pias vidas.

Por eso en este tiempo, la

iglesia nos pide que
abramos nuestras men-
tes y corazones a lo que
María, Madre nuestra,
tiene para todos sus
hijos. Ella es la “feliz
porque ha creído”. Es
el ejemplo que nos in-
vita, a cambiar nuestras
rebeldías a la obra del
Espíritu Santo en nues-
tras vidas, por una aper-
tura semejante a la que
dijo “hágase en mí se-
gún tu voluntad”.

Estas rebeldías las
encontramos en las di-
versas épocas de nues-
tra historia, tanto en lo
personal como en lo co-
lectivo, en lo cultural, en lo fi-
losófico; y en lo ideológico; en
todo lo que hay de materiali-
zante y ateizante, que com-
promete seriamente el plan
salvífico de Dios para con no-
sotros. Todo ésto debe volverse,
más bien, apertura igual a la de
María, permitiéndole a Dios
que haga su obra en nosotros.

Ojalá en este año podamos
realmente, recibir todos noso-

tros el saludo que María reci-
bió en la Anunciación. Pode-
mos proponernos aceptar la
Gracia que Dios nos ofrece,
dejándole actuar en nuestros
corazones, para alcanzar el ca-
mino de la reconciliación y la
paz que tanto anhelamos. Po-
demos imitar este año el “amor
operante” de María, como lo
vemos en la casa de Isabel
donde se hace empleada do-

méstica, en Caná donde se afa-
na por el problema de los recién
casados y en el Gólgota, donde
permanece al pié de la cruz, al
lado del hijo que sufre.

Todos éstos son momentos
salvíficos que encuentran hoy
su continuidad, en el ansia ma-
ternal de la Iglesia, que quiere
que todos lleguemos a la Ver-
dad que nos hará libres
(MC,28).- Ellos en su minis-
terio de depositaria, de los fru-
tos de la redención, sufre igual
que María, la enemistad del
maligno pero por virtud de la
Gracia, ella está llamada a par-
ticipar en la liberación funda-
mental de la humanidad, del
mismo modo que participó la
Inmaculada, “la que creyó”. -

-Conozcamos nicaragüen-
ses, a la verdadera María en
todos sus aspectos. No pode-
mos dejar que nuestras refle-
xiones sobre la Virgen, sean
solamente consideraciones pia-
dosas. Que María sea para no-
sotros, no sólo razón de nuestra
alegría, sino también objeto de
nuestra imitación.

Nota: En este artículo, todas
las citas están tomadas de la
Santa biblia, Redentoris Ma-
ter, Marialis Cultus y Lumen
Gentium.

Homenaje a María
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NICARAGUAN CUISINE

MARISCOS  -  SEA FOOD
(213) 387-8220

Fax: (213) 387-6012

HORARIO: Lunes, Miércoles y Jueves de 10 AM. a 9 PM
Viernes, Sábado y Domingo de 10 AM a 10 PM.  *Cerrado los martes
1225  W. Venice Blvd. -  Los Angeles, CA 90006   (Amplio Estacionamiento)

Se Aceptan Todo Tipo
de tarjetas de Crédito

Su Restaurant “El Asador” les Invita a Gozar  de un Ambiente Familiar y Ameno en donde
Usted Disfrutará de los Riquísimos Platillos  Típicos Nicaragüenses al igual que su Amplio Menú de Mariscos

LA FAMILIA CASH se pone a su completa Disposición y les Ofrece  los Servicios de: Banquetes, Fiestas Privadas, Reuniones de Negocios

 KARAOKE
Todos los Domingos

El AsadorEl AsadorEl AsadorEl AsadorEl Asador

ORDENE CON TIEMPO SUS DELICIOSAS GALLINAS RELLENAS

      8:0      8:0      8:0      8:0      8:00pm en adelante      Entr0pm en adelante      Entr0pm en adelante      Entr0pm en adelante      Entr0pm en adelante      Entrada GRAada GRAada GRAada GRAada GRATISTISTISTISTIS

Todos los ViernesTodos los ViernesTodos los ViernesTodos los ViernesTodos los Viernes
*Show en Vivo**Show en Vivo**Show en Vivo**Show en Vivo**Show en Vivo*

RANDURANDURANDURANDURANDU y su Material Discográficoy su Material Discográficoy su Material Discográficoy su Material Discográficoy su Material Discográfico

Sábado 8 deSábado 8 deSábado 8 deSábado 8 deSábado 8 de
DiciembreDiciembreDiciembreDiciembreDiciembre
6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:00 PM

Tremendo Pachangón - Sábado 15 DiciembreTremendo Pachangón - Sábado 15 DiciembreTremendo Pachangón - Sábado 15 DiciembreTremendo Pachangón - Sábado 15 DiciembreTremendo Pachangón - Sábado 15 Diciembre
con la participación del Grupo Orquesta “El Asador”con la participación del Grupo Orquesta “El Asador”con la participación del Grupo Orquesta “El Asador”con la participación del Grupo Orquesta “El Asador”con la participación del Grupo Orquesta “El Asador”

Hora: 7:00pm. a 2:00am.     -  Valor $10.Hora: 7:00pm. a 2:00am.     -  Valor $10.Hora: 7:00pm. a 2:00am.     -  Valor $10.Hora: 7:00pm. a 2:00am.     -  Valor $10.Hora: 7:00pm. a 2:00am.     -  Valor $10.0000000000     (por Persona)(por Persona)(por Persona)(por Persona)(por Persona)
Compre su Tickets por adelantado en El Asador”Compre su Tickets por adelantado en El Asador”Compre su Tickets por adelantado en El Asador”Compre su Tickets por adelantado en El Asador”Compre su Tickets por adelantado en El Asador”

*El dinero recaudado será a beneficio de nuestra ya tradicional  “ Fiesta de
Reyes Magos” que  celebramos  todos los 6 de Enero, en donde se entregan

regalos a todos los niños que nos visiten*   -   -   -   -   -Habrán Rifas y RegalosHabrán Rifas y RegalosHabrán Rifas y RegalosHabrán Rifas y RegalosHabrán Rifas y Regalos

Floyd Mayweather Jr.Floyd Mayweather Jr.Floyd Mayweather Jr.Floyd Mayweather Jr.Floyd Mayweather Jr.
Vs. Ricky HattonVs. Ricky HattonVs. Ricky HattonVs. Ricky HattonVs. Ricky Hatton

Vea en pantallaVea en pantallaVea en pantallaVea en pantallaVea en pantalla
gigante la Peleagigante la Peleagigante la Peleagigante la Peleagigante la Pelea


