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AMERICA/NICARAGUA - “Convertirse en sujetos activos en la
transformación del país”: hoy la carta pastoral de los Obispos.
Matagalpa (Agencia Fides) – Los Obispos de Nicaragua llegaron ayer, 25 de septiembre, a Matagalpa (ciudad a
unos 100 kilómetros al norte de Managua), que será la sede de la reunión ordinaria de la Conferencia Episcopal.
La nota enviada a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal de Nicaragua señala que a las 17 horas de ayer,
en la iglesia de San José, se inauguró el encuentro, seguida por una procesión con la imagen de la Virgen de la
Merced hacia la Catedral , que terminó con una misa a la que fue invitada a participar toda la ciudad.
Hoy, 26 de septiembre, al final de la mañana, los Obispos presentarán en una conferencia de prensa, la carta
pastoral al pueblo de Nicaragua. La conferencia, que se celebrará en la Cartuja de Matagalpa, se transmitirá en
vivo desde la Radio Católica de Nicaragua y desde la red de Radios Católicas del país.
Su Exc. Mons. Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, a anticipado a la prensa que “uno de los
puntos claves es el de las próximas elecciones municipales y los obispos a partir de la experiencia y el contacto
con la población queremos plasmar ese sentimiento dentro del mensaje”. Su Exc. Mons. Silvio José Baez, Obispo
Auxiliar de Managua, también ha dicho en el mensaje “haremos un llamamiento al pueblo de Nicaragua a la
esperanza y una llamada a cada ciudadano a que no sea pasivo frente a la realidad nacional, sino que se vuelva
sujeto activo en el mejoramiento y transformación del país".
La campaña electoral en vista de las elecciones municipales en Nicaragua ha comenzado el 20 de septiembre, y
debe terminar el 31 de octubre, para respetar los 4 días de silencio antes de las elecciones, que se tendrán el 4 de
noviembre. Los elegidos ocuparán el cargo durante 4 años. (CE) (Agencia Fides, 26/09/2012)
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