Comunicado 23.03.2020
Conferencia Episcopal de Nicaragua

Hágase Tu Voluntad (Mt 6,10)

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, sumamente
preocupados por el avance de la pandemia del Covid-19, instamos con profundo afecto a
nuestros fieles y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a seguir con estricta
responsabilidad las medidas recomendadas por los Organismos Internacionales para la Salud
para frenar, en cuanto nos sea posible, dicha pandemia en nuestro país.
La agresividad de este virus nos encamina hoy más que nunca a convertirnos en “Iglesia
Doméstica” (LG 11), volviendo nuestra vida al que es Todopoderoso, en este tiempo de
cuaresma, tiempo propicio para la oración, la penitencia y la caridad, suplicando: "crea en
mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme" (Sal 51, 12).

Por lo anterior invitamos encarecida y vivamente:
1. En unidad al Papa Francisco y "a todos los Jefes de las Iglesias y a los líderes de todas las
Comunidades Cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar
al Altísimo y Dios Omnipotente, recitando la oración que nos enseñó Jesús Nuestro Señor”
(Ángelus 22.03.2020), por lo que exhortamos a los párrocos que durante el miércoles 25, día
en que recordamos el Anuncio a la Virgen María de la Encarnación del Verbo, se toquen en
los templos las campanas en horario de 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde,
instándonos a todos a rezar el Padrenuestro.
2. A partir del jueves 26 al mediodía, todas las celebraciones litúrgicas, incluyendo las
dominicales y los Oficios de Semana Santa, se podrán celebrar sin la presencia de fieles,
aunque nuestros templos y capillas del Santísimo Sacramento permanecerán abiertas como
signo de una Iglesia Samaritana. Invitamos a la feligresía a vivir cada celebración litúrgica
uniéndose a los medios de comunicación de la Iglesia, que constantemente transmitirán
dichas celebraciones, al mismo tiempo que pedimos realizar la comunión espiritual. De hecho
ya la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en su Decreto
sobre el tiempo del Covid-19, ha afirmado: "Los Obispos darán indicaciones, de acuerdo con
la Conferencia Episcopal, para que en la iglesia catedral y en las iglesias parroquiales, incluso
sin la participación física de los fieles, el Obispo y los párrocos celebren los misterios
litúrgicos del Triduo Pascual, avisando a los fieles la hora de inicio, de modo que puedan
unirse en oración desde sus propias casas”.
3. Desde sus hogares y a través de los medios de comunicación, a vivir el viernes 27 de
marzo, a las 11 de la mañana, un momento de oración, presidido por el Santo Padre donde
“escucharemos la Palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo
Sacramento” y recibiremos la “Bendición Urbi et Orbi, a la cual se adjuntará la posibilidad
de recibir la indulgencia plenaria” (Ángelus 22.03.2020).
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4. Insistimos: "A todos los nicaragüenses que desde la razón y la
conciencia, aprovechemos esta crisis de salud para hacer una auto
evaluación de la forma cómo estamos viviendo y que los días de la
cuaresma y semana santa no sean utilizados como espacios de recreación
en playas y lugares públicos de aglomeración. Se llama a ser responsables
con ustedes mismos, sus familias y los demás en el difícil momento que
estamos viviendo” (Comunicado CEN 16.03.2020).
5. Hacemos un llamado a todos los sectores de la vida nacional, sin excepción, a tomar todas
las medidas de prevención y precaución necesarias para proteger a nuestro pueblo de esta
pandemia. Toda medida a tomar para salvaguardar la vida de los nicaragüenses, siempre
estará sobre cualquier otro interés, ya que salvaguardar la vida es nuestro mayor Bien Común.

Confiados a la Misericordia Divina y bajo el Manto Celestial de nuestra Madre la Inmaculada
Concepción, depositamos la salud física y espiritual de nuestro pueblo y de toda la
humanidad.
Dado a los 23 días del mes de marzo del Año Jubilar Mariano 2020.
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