
 La devoción del pueblo nica-
ragüense hacia la Madre de Je-
sús, se manifiesta con la cele-
bración de la Gritería todos los
7 de Diciembre. Los creyentes
en la Virgen procuran ahorrar
algún dinerito para levantar alta-
res y celebrar tan especial día;
otros recorren la geografía na-
cional, visitando hogares para
cantarle y rezarle a la Inmacu-
lada Virgen María; lo que cons-
tituye  una  forma muy particu-

lar de los “nicas” de  gozo para
con la Madre de Dios, que tras-
pasa fronteras. Donde quiera
que se encuentre un pinolero,
allí estará su fe católica y la
imagen de la Inmaculada Con-
cepción de María, a quien le re-
za aunque sea solo.

El nicaragüense es muy ex-
presivo en cuanto a su fuerte
arraigo Mariano y particular-
mente en la celebración de la
“Gritería”, cada 7 de Diciembre
-  6 de la tarde a 12 de media-
noche- la que se extiende el día
8 de Diciembre, el verdadero
día, de la Inmaculada Concep-
ción de María.

Las Festividades de la “Pu-
rísima” por lo menos en lo in-
terno del país, está marcada por
la algarabía de la gente, que afi-
na su garganta para cantar re-
gios poemas dedicados a la Ma-
dre de Dios, lanzando esa  her-
mosa consigna ¿Quién Causa
Tanta Alegría?  marcado por
estallido de cohetes y morteros,
utilizados por los devotos en una
demostración de fe católica,
para recibir la esperada res-
puesta del anfitrión ¡¡La Con-
cepción de María !!,   señal ine-
quívoca de un altar y así comen-
zar la “Gritería”.

Como dijimos antes, los  ni-
cas cargamos estas hermosas
costumbres Marianas, hasta los
lugares en que el destino le ha
ubicado para vivir, cada uno de
nosotros cargando emociones
familiares, que atesora la ima-
gen de la Inmaculada Virgen
María, que representa la mater-
nidad de la Madre de Dios, la
mayoría de  veces arrastrando
tradiciones que datan de cienes
de años, trasmitidas de genera-
ción en  generación, cada una
de ella, rica en testimonio de fe
hacia María, por favores recibi-
dos, la sanación de algún que-
branto de salud, o la intercesión
de la Santísima Virgen tras de-
jar atrás alguna calamidad na-
tural,  que tiempo pasado aterro-
rizó a nuestros antepasados, o
evitó la incursión de algún ban-
dido que en su tiempo pretendió
mancillar Nicaragua.

Los testimonios de los pro-
mesantes y creyentes en la Vir-
gen María, a través de Nicara-
gua, dan fe de ese amor hacia
la mujer, escogida por el Su-
premo Hacedor de Vida, como
Madre de Dios, por lo cual ofre-

cen humildemente un justo ho-
menaje, por  representar  lo su-
blime de lo humano, la mater-
nidad de la mujer, generadora
de vida y familia.

Son muchos y variados los
relatos de creyentes en la Inma-
culada Concepción de María,
quienes vienen manteniendo viva
esta tradición  “Gritería”, cuyos
festejos trascienden a los reali-
zados en la patria.  En la ciudad
de Los Àngeles California, desta-
camos en esta ocasión, el testimo-
nio Mariano brindado por la Sra.
Yolanda Gutiérrez, propietaria del
Restaurante La 27th. Cuenta
Yolanda, que como nica, creció
cantándole y venerando a la Vir-
gen, esperando esta fecha para
acudir a la Griterías de  su barrio,
ya que sus ancestros eran fieles
devotos de María.

La dueña de la 27th, cuenta
que emigró a este país, especi-
fícamente a Los Àngeles en el
año 1977, siendo muy joven,
evitando verse en el conflicto
insureccional que asolaba Nica-
ragua por esa fecha, en compa-
ñía de dos hijos. Yolanda con
nostalgia recordaba las prime-

ras navidades en este país y es-
pecialmente las celebraciones
de la Gritería. Recuerda que allá
por los años 80, asistió a la Purí-
sima que con gran pompa, ce-
lebraba en esta ciudad angelina
doña Josefa Castro, recordando
los gratos momentos vividos en
su natal Nicaragua y en espe-
cial la Colonia Morazán, lugar
donde residió, antes de afin-
carse en esta urbe.

Como madre soltera, batalló
para sacar adelante a su fami-
lia y cumplir con sus nuevas res-
ponsabilidades.Siempre  pen-
sando en los bellos momentos
que vivió en su Nicaragua; de
vez en cuando, le asaltaba la
idea de poder rescatar, ciertas
tradiciones, una de ella,  cele-
brar en Los Angeles a la Virgen
María, producto de un  efímero
sueño, pero era  solo eso un
Sueño, por que la realidad eco-
nómica era otra.

Un día de tanto, sin precisar
fecha, relata Yolanda que reci-
bió una llamada de Nicaragua
de su abuelita materna quien la
crió; anunciándole la llegada a
Los Àngeles, de un primo suyo,
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con una encomienda muy espe-
cial, esta era, una pequeña vir-
gencita -María- delicadamente
envuelta, por una amiga de su
abuelita, que durante muchos
años celebró esa imagen de la
Virgen María, con bastante
opulencia. Dicha señora, ya pa-
sada de años, había escogido a
la nieta de su amiga, heredán-
dole dicha celebración , Yolan-
da, residiendo en Los Àngeles,
California, para continuar con
esa tradición de esa Virgen Ma-
ría, lo anterior se  lo comunicó,
su abuelita telefónicamente.

Yolanda un poco incrédula
por las  circunstancias vividas
en ese entonces, sobre todo
económicas y con la virgencita
-encomienda- en su poder, tuvo
que aceptar aquel reto. En la Gri-
tería de 1982, Yolanda hizo su
debut en estas lides Marianas,
rezando a la Virgen en la misma
dirección, donde todavía vive, en
compañía de su familia, localizada
1523 W. 27th Street en Los Àn-
geles, y cuyo número de Calle,
lleva el restaurante La 27th, lo-
calizado en la Calle Pico, por ser
allí, el lugar donde ella y su esposo
Hernaldo Gutiérrez  iniciaron el
negocio de la comida nicara-
güense en esta ciudad.

Cuenta Yolanda, que la pri-
mera celebración de su Purí-
sima, la realizó con la ayuda de
varios compañeros de trabajo,
éstos junto a familiares coope-
raron en los brindis o “gorra”,
la madre de un amigo, que hacía
nacatamales para la venta, ob-
sequió una cantidad razonable
para la celebración;  los demás
obsequios para la “gorra” fue-
ron proporcionados por otros
conocidos, pero la Virgen se ce-
lebró, lo cual  ha venido hacien-
do durante 31 años consecu-

tivos. En esta ocasión la Gritería
de la 27 th., será con más pom-
pa, ya está siendo promocionada
hasta en la Televisión Centro-
americana, siempre  en su mis-
ma dirección, 1523W. 27th St.

Como cosa curiosa, Yolanda
nos relata que su milagrosa  vir-
gencita, durante el terremoto de
1992 en este Estado califor-
niano, que se  sintió fuertemen-
te en su sector; todas las imá-
genes de los santos y demás co-
sas, que estaban en la mesita,
junto a su virgencita cayeron al
piso, sólo ella permaneció en su
lugar sin caer. Otra curiosidad
que nos relata, Yolanda, es que
un parroquiano, que asistía a la
27th en sus inicios, para degus-
tar los alimentos que allí se ven-
dían; en un descuido, tomó la
imagen de la Virgen, guardán-
dosela debajo de su camisa, sin
que  nadie lo viera, cuando quiso
avanzar y salir del lugar, sufrió
una brusca caída, sintiendo un
fuerte dolor, en el lugar preciso
donde se había escondido la
imagen de la Virgen, el ladrón,
llorando regresó la imagen a su
dueña, contándole, lo acaecido en
su frustrado hurto de la Virgen.

Es tanta la devoción y el
agradecimiento de Yolanda ha-
cia la Virgen María, que hace
unos tres años, visitó Madrid-
España en un viaje no progra-
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mado, donde adquirió otra Vir-
gen María, de gran tamaño, la
cual se exhibe en el Restau-
rante La 27th, la que también
tiene su anécdota, ya que por
las regulaciones de las líneas
aéreas y su tamaño, era imposi-
ble su traslado a Los Àngeles,
ya que no cabía en las maletas.

Sostiene Yolanda, que ante la
imposibilidad de traerla, ella
conversó con su Virgen a solas,
atreviéndose pasar, con su vir-
gen en su espalda llegó al inte-
rior de la nave, sin ser detectada
por los celosos guardianes de
los distintos aeropuertos por
donde le tocó pasar, conside-
rando esto, como otro milagro
de la madre de Dios, a quien
celebra con gran devoción y a
la que siempre se encomienda.


