
Por Manuel Mena
En los próximos días los nica-

ragüenses radicados en esta ciu-
dad angelina, celebrarán como lo
vienen haciendo año a año, la Pu-
rísima. Durante este tiempo nu-
estro pueblo acude a Gritarle fer-
vorosamente a la Virgen María y
por ella a Jesucristo en actos de
sólida devoción.

El rezo de la novena a la In-
maculada en los hogares, hospi-
tales, colegios, oficinas y pues-
tos de trabajo, así como en todos
los templos en Nicaragua, es
una expresión de la fe cristiana
que vive en el corazón del cató-
lico nicaragüense, extendida a
este país por la presencia de
muchos de nosotros. Como cre-
yente y devoto de la Madre de
Dios, reconocemos con com-
placencia, la validez de esta ex-
presión  de nuestra fe católica,
complacido de contribuir a su
mejor florecimiento para que
llegue a producir frutos abun-
dantes de renovación cristiana
en nuestra amada patria, de tal
manera que mientras se acre-
ciente nuestro amor a la Madre
de Jesús, nos animemos, con su
ayuda, a vivir  una vida auténti-
camente cristiana, que compro-
meta a realizar en la nueva Ni-
caragua la misión evangeliza-
dora de nuestra fe.

Es oportuno citar a los obis-
pos latinoamericanos en Puebla
México, que expresaron que el
Evangelio se anuncio en nues-
tros pueblos presentando a la
Virgen María, como su realiza-
ción más alta; ella constituyó el
gran signo, del rostro maternal
y misericordioso, de la cercanía
del Padre y de Cristo, con los cua-
les nos invita a entrar  en comu-

nión. Ella  fue también la que
impulsó a los hombres de nuestros
pueblos a vivir en fraternidad.

Nicaragua, como en toda Amé-
rica Latina, recibimos la fe en Cristo
mirando a la Virgen María. Su pre-
sencia y la certidumbre de ser
objetos de su amor maternal y de
su protección han logrado incor-
porarse a nuestra cultura y for-
mar un vínculo nacional de tal
manera, que podríamos decir que
pertenecen a la identidad propia
de nuestra nacionalidad.

Hay que reconocer que la in-
tervención de la Purísima  tiene
un sentido y una dinámica  suma-
mente vital. La razón es porque
ella, que no fue un instrumento
pasivo en las manos de Dios, coo-
peró en la revolución más radical
y absoluta de la historia: la libe-
ración integral del género humano
efectuada por su hijo Jesucristo,
no estará demás aclarar que el
influjo salvífico de la Virgen Ma-
ría sobre los hombres dimana del
Divino Beneplácito de la super
abundancia de los méritos de Cris-
to, en cuya mediciación se apoya
y del cual, saca  todo su poder.

Por esto decimos que la Vir-
gen María, lejos de apartarnos
de Jesuscristo, nos une íntima-
mente con él. Cuan cierto es que
nuestra devoción a la Santísima
Virgen es un acto de alabanza a
la sabiduría y al amor de Dios
que ha hecho en Ella maravillas
y que nos la dio como verdadera
madre, esta maternidad, como to-
dos sabemos, la hemos experimen-
tado los nicaragüenses en todas
las épocas de nuestra historia.

La esperanza se ha hecho rea-
lidad. Estamos ahora en la etapa
de la reconstrucción nacional. En
este momento trascendental la

Purísima Virgen María es la es-
trella que orienta el trabajo evan-
gelizador de la Iglesia en la nueva
Nicaragua y es además la madre
que nos ayudará para que nuestra
fe en Cristo Jesús no se desen-
carne ni se desfigure, ella nos
conseguirá la gracia de ser autén-
ticos cristianos; es decir, que no
proyectemos una imagen falsa de
Dios a causa de no vivir de acuer-
do a lo que decimos que creemos,
sino, por el contrario, podamos
tener la dicha de que mediante
nuestro testimonio, otros se en-
cuentren con Cristo y lo amen.

Miremos a la Purísima como
un modelo de lo que tiene que
ser Nicaragua: Una nueva crea-
ción, libre de toda mancha de
maldad, libre para glorificar al
Señor y para poder servir con
alegría a los demás, especial-
mente a los más pobres y nece-
sitados, a los enfermos, a los que
sufren, a los niños...

Con la esperanza que el re-
zo de la novena a la Purísima,
hecho con amor por los católi-
cos pinoleros donde se encuen-
tren, conseguirá de Jesucristo
unidad y ambiente de familia a
la Iglesia, que despertará el co-
razón filial que duerme en cada
nicaragüense para que todos
vivamos en fraternidad y nos
alcance la fuerza del Espíritu
Santo para que, transformados
en hombres nuevos podamos
renovar nuestra patria.

Que esta hermosa devoción a
la Virgen María de todos lo cató-
licos nicaragüenses, extendida en
este estado californiano sea per-
severante para educar en la fe a
todos los hijos de la Iglesia y para
que por la intercesión de María
Santísima sepamos buscar en la

palabra de Jesús y de su Iglesia
la respuesta a los nuevos proble-
mas, la fuerza para superar las
difilcultades y el entusiasmo para
llevar los valores cristianos a la
vida Pública y al progreso de
Nicaragua. Y que donde haya un
nicaragüense, haya un pensa-
miento mariano, y que todos al
unísono repitamos esa hermosa
frase, ¿Quién causa tanta alegría?
La Concepción de María.
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