
La Cuaresma un tiempo de
preparación

  Un   llamado a la reflexión
y  sacrificio cristiano a los po-
líticos y gobernantes  es  men-
saje que la Iglesia Católica nica-
ragüense hizo en ocasión de las
celebraciones de Cuaresma y
Semana Santa. El nicaragüense
es católico en su mayoría y se
vuelca a las calles en masivas
procesiones y Viacrucis que re-
cuerdan el sacrificio de Cristo
por la humanidad

El cura párroco de la Santa
Iglesia Catedral de Granada se
refirió a la Cuaresma como “un
tiempo de preparación, que
emula los 40 años que “el pue-
blo de Israel pasó en el desierto,
luego de ser liberado de la es-
clavitud de Egipto, en una mar-
cha hacia la tierra prometida
donde mana leche y miel”.

También explicó que “nues-
tro Señor Jesucristo, antes de
iniciar su ministerio público,
pasa 40 días en oración y ayu-
no, en preparación al minis-
terio. Entonces la Iglesia nos da
un período de 40 días antes de
entrar a la contemplación, la
meditación, la pasión y muer-
te de nuestro Señor Jesucristo”.

Según la Curia Arzobispal de
Granada, durante la Cuaresma
“nosotros venimos como prepa-
rándonos a la participación a
esta Semana Mayor. Para vivir
la Semana Santa como Dios
manda, en Santidad. Debemos
morir al pecado para nacer a una
vida, como criaturas de Dios
que somos..”
 Las Procesiones o Viacrucis

En Granada y León, como en

otras ciudades del país, se
acostumbra que los viernes, an-
tes de la Semana Santa, salgan
los Viacrucis de todas las Igle-
sias, “recordando que a través de
la Cruz Gloriosa de Jesucristo
que nos hemos liberado del pe-
cado. No de la esclavitud social,
como el pueblo de Israel, sino de
la esclavitud del pecado”.

Para la Iglesia Católica “es a
través de la Cruz que hemos
conseguido la liberación de los
hijos de Dios, como fuimos
creados en esa libertad de Dios.
Durante estos cinco o seis vier-
nes sacamos los Viacrucis para
ir recordando que el objetivo de
este tiempo de cuaresma es la
pasión de Cristo, el dolor de la
Cruz y, a través de la Cruz la
gloria y la liberación del pue-
blo”.

Este viernes, como todos los
viernes de la cuaresma, antes de
la Semana Santa, las proce-
siones de los viacrucis salen de
las iglesias en diferentes horas.

Representantes de la Iglesia
lamentan que muchos católicos,
en los días santos, los dediquen
más a los mares, playas y diver-
sión embriagante que a la me-
ditación y penitencia. Consi-
derando que “es deshonroso
que gente católica, los días de
Semana Santa los aproveche
para ir al mar de paseo, para
divertirse, en vez de asistir a las
actividades religiosas.

El mensaje para los cris-
tianos en la Semana  Mayor es
que “debemos acercarnos más
a Dios y reflexionar cómo se
está viviendo. Es muy triste ver,
cantidad de gente católica, que

no están viviendo verdade-
ramente de acuerdo a su fe.
Roban, cometen injusticias y
tantas cosas que van contra la
Ley de Dios”.

Durante la Semana Santa se
da una serie de procesiones en
las que se vuelcan masivamen-
te los nicaragüenses. Una de las
procesiones más famosas es la
que sale de la Iglesia de la
Merced los Lunes, Martes y
Miércoles Santo en Granada y
León. El Lunes Santo sale la
procesión de “La Dolorosa”, el
Martes “La procesión del Se-
ñor del Gran Poder” y el
Miércoles la procesión de “Je-
sús del Yanque”, que “así le
llamamos porque es blanco,
rubio y gato, pero es el Señor
atado a la columna”.

Después está el “Trío Pas-
cual” que, significa, “la esen-
cia, donde vivimos los miste-
rios, los últimos actos de nues-
tro Señor Jesucristo. Por ejem-
plo, el Jueves Santo, “La  última

Cena”, cuando el Señor insti-
tuye la Eucaristía y ordena los
primeros sacerdotes, que son
los apóstoles y nos da el man-
damiento de servir y de amar-
nos los unos a los otros”.

El Viernes Santo, es cuando
Jesús “actualiza la Eucaristía
ofreciendo su cuerpo en sacri-
ficio, en rescate de todos noso-
tros. Así como él nos reconcilia
con el Padre. Después, el Sá-
bado Santo, estamos como en
oración, contemplando el San-
to Sepulcro, esperando la resu-
rrección de nuestro Señor Jesu-
cristo: el mundo nuevo, la vida
de Dios, se bendice el fuego, se
renuevan las promesas bau-
tismales..”

El Domingo se celebra la
Misa de Resurrección de Cris-
to, que “es la victoria de la vida
sobre la muerte, de la gracia
sobre el pecado y la salvación
de todos los hombres”.
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