PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CELEBRACION DE LOS 25 AÑOS DE APARICION DE LA VIRGEN DE CUAPA
CUAPA, DOMINGO 8 DE MAYO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Amigos de Cuapa, peregrinos de toda la
República:
2. Hemos
asistido a
esta Santa
Misa en
conmemora
ción del 25
aniversario
de la aparición de la Virgen, al humilde y
sencillo campesino Bernardo Martínez.
3. En nombre propio, en nombre de mi señora
Doña Lila T y en nombre de los nicaragüenses
vengo a dar gracias a Jesús por habernos enviado
a su Madre a esta nuestra querida Nicaragua.
4. Venimos también a
recordar que hoy es
el segundo
domingo de mayo;
es decir que hoy es
el Día Nacional de
Oración para pedir
al Creador, que nos
traiga buenas
cosechas;
abundantes
cosechas que
nuestra pobreza
necesita para la felicidad de nuestro pueblo.
5. El 15 de abril de hace 25 años, la imagen de la
Virgen aquí en Cuapa se iluminó mientras en
Nicaragua se instalaba la “noche oscura”. Le
pido a la Virgen que nunca deje de enseñarnos la
Luz.
6. El 8 de mayo de hace 25 años, la Virgen María
hizo un llamado de paz. “No vayan a la
violencia, nunca vayan a la violencia”, dijo al
vidente Bernardo Martínez. Que su voz resuene

en esta Nueva Era, para que la escuchen aquellos
que siguen creyendo en la voz de los morteros y
las pedradas.
7. Dijo la Virgen a Bernardo: “No den la espalda a
los problemas. Si ustedes escuchan mis súplicas,
Nicaragua será la luz del mundo”. Aquí en
Cuapa he venido a dar fe de ese mensaje de
responsabilidad y de esperanza.
8. ¡Un cuarto de siglo en que la Inmaculada
Concepción de María, vencedora de la serpiente,
no ha dejado de iluminarnos y de guiar a
Nicaragua por el sendero de la paz, la
reconciliación y la democracia!
9. No por casualidad la palabra Cuapa significa, en
la lengua nahuatl, “por encima de la serpiente”.
10. No por casualidad en
esta tierra de Dios se
produjo este divino
acontecimiento, como el
de la Virgen de
Guadalupe a Juan Diego
en México.
11. Recordemos las palabras
que transmitió a
Bernardo: “Amense,
cumplan con sus deberes, hagan la paz. No sólo
pidan la paz al Señor, sino háganla. Si ustedes no
la hacen no habrá paz”.
12. Hemos venido a este hogar de María, que está en
el corazón de los nicaragüenses para rogar por
un buen invierno; para que tengamos unas
buenas cosechas… y para recordar que la Virgen
trae la luz del Señor que transforma los
corazones.
13. María de Nicaragua, Nicaragua de María.
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