
Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. Carretera Sur KM 5 1/2, contiguo a ENACAL central. Managua, Nicaragua.

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), les 
deseamos a todos los nicaragüenses, gracia y paz de parte de Dios 
Nuestro Padre.

A la vez queremos informarles que el día de ayer martes, hemos 
recibido, la respuesta del Presidente de la República, a las 
propuestas, que recogiendo el sentimiento de diversos sectores de la 
sociedad y de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, le 
presentamos en el encuentro que sostuvimos el pasado jueves 07 
del corriente. 

Por lo tanto, estamos convocando a la Mesa Plenaria del Dialogo 
Nacional, para el próximo viernes 15 de junio, a las 10:00 A.M., en el 
Seminario Nuestra Señora de Fátima. En dicha mesa, estaremos 
dando a conocer a la comunidad nacional e internacional, la 
propuesta que presentamos al Señor Presidente y la carta que él nos 
ha enviado con su planteamiento, lo que someteremos a debate para 
buscar un consenso que responda a los anhelos de justicia, 
democratización y paz del pueblo.

Agradecemos a los nicaragüenses que confían en la mediación que 
estamos realizando y a la comunidad internacional que nos ha 
respaldado en esta labor, que hacemos como pastores del pueblo de 
Dios, a nosotros encomendado, y al cual acompañamos en sus 
tristezas sufrimientos, esperanzas y anhelos por construir un país en 
paz, justicia y libertad.
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Pedimos al pueblo fiel que continúe orando por nosotros y por toda 
nuestra Patria. 

En nuestra Sede, a los trece días del mes de Junio del 2018, año del 
Señor.



Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), les 
deseamos a todos los nicaragüenses, gracia y paz de parte de Dios 
Nuestro Padre.

A la vez queremos informarles que el día de ayer martes, hemos 
recibido, la respuesta del Presidente de la República, a las 
propuestas, que recogiendo el sentimiento de diversos sectores de la 
sociedad y de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, le 
presentamos en el encuentro que sostuvimos el pasado jueves 07 
del corriente. 

Por lo tanto, estamos convocando a la Mesa Plenaria del Dialogo 
Nacional, para el próximo viernes 15 de junio, a las 10:00 A.M., en el 
Seminario Nuestra Señora de Fátima. En dicha mesa, estaremos 
dando a conocer a la comunidad nacional e internacional, la 
propuesta que presentamos al Señor Presidente y la carta que él nos 
ha enviado con su planteamiento, lo que someteremos a debate para 
buscar un consenso que responda a los anhelos de justicia, 
democratización y paz del pueblo.

Agradecemos a los nicaragüenses que confían en la mediación que 
estamos realizando y a la comunidad internacional que nos ha 
respaldado en esta labor, que hacemos como pastores del pueblo de 
Dios, a nosotros encomendado, y al cual acompañamos en sus 
tristezas sufrimientos, esperanzas y anhelos por construir un país en 
paz, justicia y libertad.

Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. Carretera Sur KM 5 1/2, contiguo a ENACAL central. Managua, Nicaragua.

COMUNICADO OFICIAL 
13-06-18

Pedimos al pueblo fiel que continúe orando por nosotros y por toda 
nuestra Patria. 

En nuestra Sede, a los trece días del mes de Junio del 2018, año del 
Señor.

- 2 -

Comunicado 13.06.18 
Conferencia Episcopal de Nicaragua 

 

 

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, les deseamos a todos los 
nicaragüenses, gracia y paz de parte de Dios Nuestro Padre. 

 

A la vez queremos informarles que el día de ayer martes, hemos recibido, la respuesta del 
Presidente de la República, a las propuestas, que recogiendo el sentimiento de diversos 
sectores de la sociedad y de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, le presentamos en 
el encuentro que sostuvimos el pasado jueves 07 del corriente.  

 

Por lo tanto, estamos convocando a la Mesa Plenaria del Dialogo Nacional, para el próximo 
viernes 15 de junio, a las 10:00 A.M., en el Seminario Nuestra Señora de Fátima. En dicha 
mesa, estaremos dando a conocer a la comunidad nacional e internacional, la propuesta que 
presentamos al Señor Presidente y la carta que él nos ha enviado con su planteamiento, lo 
que someteremos a debate para buscar un consenso que responda a los anhelos de justicia, 
democratización y paz del pueblo. 

 

Agradecemos a los nicaragüenses que confían en la mediación que estamos realizando y a 
la comunidad internacional que nos ha respaldado en esta labor, que hacemos como 
pastores del pueblo de Dios, a nosotros encomendado, y al cual acompañamos en sus 
tristezas sufrimientos, esperanzas y anhelos por construir un país en paz, justicia y libertad. 

 

Pedimos al pueblo fiel que continúe orando por nosotros y por toda nuestra Patria.  

 

En nuestra Sede, a los trece días del mes de Junio del 2018, año del Señor. 

 

 


