
Buenos días Dr. Carrión, me es
grato conversar con usted a fin de
conocer sus impresiones acerca de
la próxima visita a Los Angeles, del
Arzobispo de Managua, Monse-
ñor Leopoldo Brenes. Claro, si su
tiempo se lo permite.

Gracias Manuel por la opor-
tunidad que me brindas para ex-
presarme  acerca de la visita a Los
Angeles del Arzobispo de Mana-
gua Monseñor Leopoldo Brenes.

¿Dr. Carrión qué opinión le
merece la visita?

Para mí, esta visita es de mu-
cha importancia, ya que muy po-
cas veces hemos tenido la oportu-
nidad de tener a dignatarios de la
Iglesia Católica nicaragüenses en
esta urbe. Anteriormente tuvimos
la visita de nuestro cardenal Mi-
guel Obando y Bravo. Hoy es el
jefe de nuestra Iglesia Católica
Monseñor Leopoldo Brenes,
quien nos visita.

Considero que esta visita es para
unir a todos los nicaragüenses co-
mo una sola familia, para que po-
damos saludarlo y recibir de él sus
bendiciones, además todo el co-
razón de nuestra iglesia, con hu-
mildad y con patriotismo.

¿Cómo cree usted que la co-
munidad nicaragüense en Los
Angeles responda a la visita?

Considero que todos los nica-
ragüenses unidos como verda-
deros patriotas, como verdaderos
católicos, tenemos que responder
a esta visita de gran importancia.
Tenemos que respaldar a nuestra
Santa Iglesia Católica, debemos de
respaldar todas nuestras costumbres
como nicaragüenses, es una mag-
nífica oportunidad para unir toda
la colonia nicaragüense y así po-
damos intercambiar opiniones y
podamos dar el apoyo a nuestro
pueblo.

Con respecto al evento cen-
tral del 1ro. de junio, en la Ca-
tedral de Los Angeles, cuya ca-
pacidad es de casi cuatro mil per-
sonas. ¿cree usted  que la comu-
nidad responderá?

Bueno esto es un trabajo muy
duro, es un trabajo muy especial,
yo sé que el Comité central está
siendo apoyado por personas que
están muy interesadas, para que

la visita sea un éxito.
También tenemos que llamar a

nuestro pueblo, tenemos que invi-
tar a nuestra gente para que apro-
vechen esta magnífica oportuni-
dad; ya que es la primera vez en la
historia en Los Angeles, que un
pastor de nuestra amada Santa
Iglesia, el Arzobispo de Managua
va oficiar la Santa Misa en favor
de los nicaragüenses, de los her-
manos centroamericanos y sobre
todo dedicada a las madres. El mes
de mayo, justamente es el mes de
la madre en casi todos los países de
latinoamérica y esta es un magní-
fica oportunidad para que todas las
familias lleven a sus progenitoras,
para que todos los nicaragüenses,
agrupaciones comunitarias, sin-
dicatos y el pueblo en general nos
presentemos en la Catedral para
poder dar el respaldo y recibir la
bendición tan especial que nues-
tro Pastor va ha otorgar a las ma-
dres nicaragüenses y a los nica-
ragüenses.

¿Qué aconcejaría usted co-
mo ex cónsul y conocedor de la
comunidad, para que la misa  en
honor a la madre, se mire colma-
da de nicaragüenses en la majes-
tuosa Catedral de Los Angeles.?

Como ex cónsul y servidor pú-
blico que fui durante cuatro años
2003-2007 de los nicaragüenses,
me siento muy orgulloso de hacerle
un llamado de concientización a
todas nuestras organizaciones gre-
miales, para que converjamos al-
rededor de todas nuestras madres,
pero antes debemos de organizar-
nos para este homenaje.

Nos podemos organizar a tra-
vés de nicaragüenses de dife-
rentes condados, diferentes ciu-
dades, para asistir a este magno
evento, que va a ser un evento
histórico y que nos va a permitir
patrióticamente sin distingo de
colores poder abrazarnos, como
una sola familia, por la unidad y
la bendición que en esta ocasión
dará a nuestras madrecitas el Re-
verendo Leopoldo Brenes.

Monseñor Brenes estará nue-
ve días en Los Angeles. ¿Qué es-
pera usted de esta visita?

Considero una visita muy lar-
ga y cansada para nuestro Pas-

tor, esperamos que la satisfac-
ción que se lleve, sea el haber lo-
grado mediante este sacrificio
que hoy viene a darnos con hu-
mildad para que la familia nicara-
güense esté siempre en paz, esté
siempre con Dios y logre la fe-
licidad deseada.

El Arzobispo en su visita pas-
toral quiere reunirse con los ni-
caragüenses a fin de lograr la
unidad de nuestra gente. ¿Cree
usted que lo pueda lograr?

Yo creo que sí. Todos los nica-
ragüenses somos una sola fami-
lia. Todos debemos de respetarnos
y querernos y olvidar rencilla y
cualquier pasión política. Creo que
todos unidos con Dios, como
pueblo de Dios podemos vivir en
paz y poder anhelar esa paz y esa
vida que todos tenemos como meta.

Yo por este medio, hago con-
ciencia e invito en nombre del Co-
mité, cuyo organizador es el señor
Juan de la Cruz Treminio, para que
todos los nicaragüenses nos presen-
temos a la Catedral y demostremos
nuestra orgullo de nicaragüense.

Una Nicaragua mejor, cobijada
por el manto de nuestra Virgen San-
tísima, Madre de Dios, María Santí-
sima, ya que nuestro lema es y será.

¡Nicaragua de María, María de
Nicaragua! y así podamos contri-
buir con la misión del sagrado Pas-
tor de recaudar fondos benéficos
para esa obra magnífica que tiene,
esa Arquidiócesis, que se conoce
como “Seminario La Purísima de
Managua”, tenemos que  ser gene-
rosos y brindar una contribución a
fin de que puedan continuar con sus
vocaciones sacerdotales los jóvenes
nicaragüenses, que han tomado este
ministerio, que pocas veces se ve
en estos tiempos.

Debemos de aprovechar que re-
cientemente en los Estados Unidos,
hemos tenido la voz de nuestro San-
to Papa Benedicto XVI, que ha ve-
nido aquí a unir a nuestra Santa
Iglesia, y ahora recibimos a nuestro
Pastor con todo amor  y con su hu-
mildad como Jesucristo suele aten-
der y colmar a nuestro pueblo.
Gracias.

Dr. Carlos Carrión C.
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