
 

  

 
 

  

 

Conferencia Episcopal de Nicaragua reflexiona sobre 

la acción de la Iglesia en el 2015 
Los Señores Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunen los días 16, 17 y 18 de este mes, para conocer 

el quehacer pastoral de cada una de sus Comisiones existentes en toda la Provincia Eclesiástica, y de esta manera, 

reflexionar sobre el caminar de la Iglesia que peregrina en este país. LEER MÁS 
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Dedicación de la Capilla Madre de la Divina 

Misericordia 
En la comunidad de Jocote Dulce la cual pertenece a la jurisdicción de la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia, 

Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua realizó la dedicación de la 

Capilla Madre de la Divina Misericordia, la cual fue construida con mucho esfuerzo de la comunidad y por las 

donaciones de organismos internacionales y donantes anónimos. /Leer Más/FOTOS 
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Confirmaciones en Villa El Carmen 
La Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de Villa El Carmen, recibió a Su Eminencia 

Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, quien presidió la Eucaristía y administró el 

sacramento de la Confirmación a jóvenes de esta parroquia a quienes exhortó a ser verdaderos discípulos y 

misioneros del Señor comprometiéndose en el servicio de la Iglesia /LEER MÁS /FOTOS 

 
 

 

  

 

Confirmaciones en Caterina 
El pasado viernes 13 de noviembre Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de 

Managua, presidió la Eucaristía en la Parroquia Santa Catalina en donde administró el sacramento de la Confirmación 

a jóvenes de esta comunidad parroquial. /LEER MÁS /FOTOS 
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Jornada de motivación a matrimonios de Encuentros 

Conyugales 
Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, participó en una reunión del 

Movimiento de Encuentros Conyugales el pasado jueves 12 de noviembre en el auditorio de la Parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús en el Barrio Monseñor Lezcano. Esta reunión fue con el objetivo de motivar a los matrimonios a 

trabajar al servicio del movimiento con dedicación y entrega. /LEER MÁS /FOTOS 
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