
Por José Luis González
Como parte de las activida-

des conmemorativas en víspera
del centenario de la declaración
del patronato de León, en honor
a la Virgen de Mercedes, la
Asamblea Nacional sesionó en
el Santuario de Nuestra Señora
de La Merced, con la presencia
del clero, de autoridades locales
y de la feligresía.

El Obispo de la Diócesis de
León, monseñor César Bosco
Vivas, agradeció la presencia
de los diputados, y expresó que
la veneración a la Virgen de La
Merced se remonta a 1218,
cuando se fundó la orden de
Nuestra Señora de La Merced,
redentora de cautivos en Bar-
celona, España.

Durante el acto solemne,
Santos Roque, Alcaldesa de
León, anunció que en sesión
extraordinaria el Concejo, en
honor al Centenario de la Pa-
trona de los leoneses, declaró
Día Festivo Local el 17 de julio
de 2012. “Fue una decisión
consensuada, con el objetivo de
invitar a todos los ciudadanos a
unirse a las festividades”, dijo.

El coro del centenario “Re-
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dentora de Cautivos”, interpre-
tó cantos alusivos a la patrona
de los leoneses, con el acompa-
ñamiento musical de la Came-
rata Bach.

Teresita Alonso, de 83 años,
una de las cantoras católicas,
aseguró que desde hace dos
meses, al menos 11 de un total
de 20 cantoras antiguas, deci-
dieron reencontrarse para par-
ticipar de las fiestas conme-
morativas que culminan el pró-
ximo 24 de septiembre.

Patrimonio histórico
y cultural

El presbítero Moisés Daniel
Pérez, Rector del Templo La

Merced, comentó que este mo-
numento fue declarado por la
Asamblea, en febrero del pre-
sente año, Patrimonio Histórico
y Cultural de la Nación, también
logró una contrapartida eco-
nómica que fue destinada para
la rehabilitación del edificio,
instalación de equipos técnicos
y rehabilitación de los meda-
llones de bronce y otras piezas
de oro y plata, de gran valor pa-
trimonial.

Agregó el sacerdote que el
próximo 17 de julio será la má-
xima celebración por ser el día
en que se cumplen los cien años
de la declaración de patronato.

“Las fiestas darán inicio con
el desfile del clero diocesano
encabezada por monseñor Vi-
vas, que se dirigirá al costado
sur del templo en donde se
develizará la placa conmemo-
rativa del centenario”, afirmó
Pérez tras mencionar que ese
mismo día se desarrollará una
solemne eucaristía, en donde se
consagrará la imagen de la vir-
gen que tiene más de 500 años
de antigüedad.
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