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EN LOS ANGELES

El matrimonio formado por don Germán Moncada -Masa-
ya por afinidad- y Rosita de Moncada, -auténtica Masaya-
fueron perfectos anfitriones el pasado 29 de septiembre, quie-
nes junto a sus amistades celebraron alegremente y con fer-
vor a  San Jerómino-doctor en ocasión de dicha conme-
moración.

El festejo en honor a “Tata Chombo, único doctor que
cura sin medicina”, se efectuó en el 437 W. y 104 St. en esta
ciudad angelina, en casa de la familia Rodríguez, quienes en
armonía con los Moncada, abrieron de par en par, las puertas
de su casa, para que la venerada imagen, recibiera las ala-
banzas y ofrendas de sus devotos, quienes bailaron en torno
a “Chombito”, cumpliendo milagros recibidos del venerado
Santo-Doctor.

En la foto vemos parte de los asistentes a la celebración en honor a San Jerónimo, en la ciudad de Los
Angeles el pasado sábado 29 de septiembre.

 Demás está decir, la forma en que el milagroso San Jeró-
nimo es celebrado en su Masaya natal, así como en otras lo-
calidades, las festividades duran los días 29 y 30 de septiem-
bre, también repiten dichas celebraciones ocho días después,
lo que es conocido como la “Octava”.

 En la Ciudad de las Flores -Masaya- la asistencia de feli-
greses, es masiva, muchos acuden a la procesión a pagar algún
favor recibido  o a rogarle al santo ante alguna dolencia, hasta
los políticos, según cuenta la tradición, acuden desde tempra-
nas horas del 29-30 de septiembre, a las festividades, para
que interceda por ellos, en busca de algún “hueso”cargo po-
lítico. Los cargadores reciben orden de zangolotear al santo
frente al político en señal de aceptación, o serle indiferente
al mismo, en señal de repudio.



Como buena masaya, doña Rosita Moncada exhibió sus habilidades
folklóricas, bailándole a más no poder, a su Santo Patrono San Jeró-
nimo.Imagen de San Jerómino-doctor
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