
El Obispo de la Diócesis de
Granada Monseñor Jorge So-
lórzano Pérez informó que la
Diócesis de Granada en con-
junto con toda Nicaragua, cele-
brarán desde el 30 de abril la
Beatificación del Papa Juan
Pablo II por su sucesor Bene-
dicto XVI.

Solórzano explicó que tiene
como un regalo especial las re-
liquias del Papa Juan Pablo II,
que serán expuestos al público
después de la celebración de la
Santa Misa el día 1 de mayo a
las 10:00 a.m; en la Plaza de la
Catedral Inmaculada Concep-
ción de María.

El Obispo Solórzano expre-
só que las reliquias consisten en
la vestimenta que uso el Papa
Juan Pablo II en su arduo
trabajo en la evangelización por
los diferentes países del mundo,

“recordemos que tener estas
reliquias con su sudor es tener
la presencia del Santo Padre
con su espíritu, su fuerza y su
amor a Nicaragua por eso todo
el pueblo se hará presente en
esta solemne actividad “.

Durante la vigilia de prepa-
ración a la Beatificación del Pa-
pa Juan Pablo II el 30 de abril
las diferentes parroquias del
país se reunirán en la plaza de
la Gran Sultana para elevar
plegarias y cantos de cara al
evento eclesial de mucho valor
para los católicos como es la
Beatificación de este Vicario de
Cristo que visitó en dos oca-
siones Nicaragua.

La vigilia comenzará el 30 de
abril a las 8:00 pm y se pro-
longará hasta la madrugada
donde jóvenes esperarán con
serenata la Beatificación del

JUAN PABLO II

Obispo de Granada, anuncia vigilia
para Beatificación del Papa en Roma
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Papa en Roma, a las 10:00 am
iniciará la Misa el 1º de mayo
con la presencia del Obispo de
Granada, el Nuncio Apostólico
Josef Henryk Nowaski.

Juan Pablo II
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