
El mal tiempo reinante en el
Estado californiano 45-grados
F, no fue obstáculo para que los
nicaragüenses residentes en la
ciudad de Los Ángeles, rindie-
ran culto a la imagen de la In-
maculada Concepción de Ma-
ría en la tradicional celebra-
ción -Gritería- el pasado 7 de
diciembre.

El mal tiempo -frío y lluvia-
prevaleció en el sur de Califor-
nia del 5 al 7 de diciembre;
justamente a sólo horas del ini-
cio de la celebraciones maria-
nas, en la angelópolis se dejó
sentir una ligera llovizna, y ba-
jo ésta, los nicas llegaron a can-
tarle a la Virgen María,

Como siempre, los devotos
de la Virgen, que mantienen
viva esta tradición en Los Án-
geles, elaboraron atractivos y
vistosos altares, resultando di-
fícil para los asistentes selec-
cionar el mejor, todos  fueron
muy elogiados, siendo los más
notorios: el altar de La 27th
Restaurante, Centro Hispano y
el elaborado por el personal de
la clínica dental de la Dra Nor-
ma Baca.

Hubo devoción  y alegría por
la virgen María. Los  feligreses
recibieron, sus “gorras” consis-
tentes, en juguetes, chicha,
sombreritos plásticos, vigorón
bufandas para el frío, como
siempre la propietaria de la
27th, repartió: juguetes, chicha,
matracas, nacatamales, y otros
vistosos artículos típicos, traí-
dos de Nicaragua.

En el sector de la Pico y
Unión, faltó el fluído eléctrico,
la familia Romero Hurtado,
tuvo que usar energía de un
carro y veladoras  para  ilumi-
nar su Purísima, poniendo de
manifiesto su fe por la virgen.

Para los que siguen esta ce-
lebraciones en California, este
año el clima fue determinante
en la asistencia del día 7 Gri-
tería. Como siempre, celebra-
ron Purísimas: Tape Insurante,
la 27 th restaurante, Centro

Hispano, la Clínica Dental Dra.
Norma Baca, El Gallo Pinto
Restaurante, Familia Romero
Hurtado, Rolando Salinas y fa-
milia, entre otros.

El 8 de diciembre, día de la
Virgen, las iglesias donde ce-
lebraron a la patrona de Nica-
ragua se colmaron de feligre-
ses, don Noel Cortés, recibió a
los devotos de la Virgen en la
Iglesia Espíritu Santo; Manuel
Sacasa lo hizo en la Iglesia San-
to Tomás.

Nicaragüenses celebran La Gritería en honor a la Virgen de la Concepción.
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