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Por Manuel Mena O.
Miles de fervientes devotos

de la “Sangre de Cristo”, desfi-
laron el pasado domingo 11 de
Julio, por las desvencijadas ca-
lles de Managua, alabando a
Cristo y rogando por la paz de
Nicaragua.

La procesión salió de la Cate-
dral Metropolitana de Managua,
a eso de las 10 de la mañana, bajo
un ardiente sol; en el trayecto de

la ruta, se fueron incorporando
miles de devotos, logrando llenar
unas 16 cuadras, donde sobre-
salían  vendedores que ofertaban
todo tipo de productos.

La venerada imagen, estuvo
resguardadas, por varios sacer-
dotes, así como el Benemérito
Cuerpo de Bomberos, quienes
guiaron la procesión durante  la
jornada. Como de costumbre hu-
bieron centenares de promesan-

tes, unos caminando con sus ojos
vendados con ayuda de algún fa-
miliar, teniendo a la imagen de
frente, es decir caminando hacia
atrás. Otros cumplían sus ofreci-
mientos a la venerada imagen,
repartiendo comida, refrescos,
pañuelos, tarjetas, entre los asis-
tentes, que se arremolinaban en
torno al promesante, cuando éstos
eran entregados, niños con atuen-
dos de ángeles también le dieron
colorido a la Carroza, que antece-
día a la de la “Sangre de Cristo”.

Un vehículo con un alto par-
lante abría paso entre la multitud,
de donde salían cánticos alusivos
a la procesión, y algunos mensa-
jes esperanzadores a la realidad
en que viven los nicaragüenses
en toda su geografía nacional.

 La Policía no se hizo presen-
te al desfile, ni prohibieron el esta-
cionamiento en la ruta del desfile,
sólo se limitó a cerrar algunas
calles de alto tráfico vehicular.

Una vez más, los nicaragüen-
ses manifestaron fe y devoción
hacia la “Sangre de Cristo”, la
cual estuvo expuesta en la Cate-
dral de Managua, durante la se-
mana del 4 al 11 de Julio, antes
de volver a su peana, en la misma
Catedral, donde permanece.

La milagrosa imagen de la Sangre  de Cristo, una vez más  realizó su
tradicional recorrido -Procesión- la cual fue acompañada por miles de
fervientes devotos, el pasado domingo11 de julio, en las calles aledañas a
la Catedral de Managua.
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