
Los nandaimeños este año
han tirado la casa por la venta-
na en homenaje a las festivi-
dades de Santa Ana, -26 de Ju-
lio-. El mal tiempo reinante en
el país, no ha impedido que las
actividades culturales y socia-
les  promovidas por los lugare-
ños decaigan; más bien parti-
cipan con ahínco en las proce-
siones y desfiles dando más
realce a estas celebraciones en
honor a Santa Ana y San Joa-
quín, sentimiento de fervor y  fe
de los nandaimeños, tradición
que data de muchos siglos

El mes de Julio es el tiempo
más importante para los ciuda-
danos de Nandaime, quienes
con amor y fe se dan por com-

pleto a celebrar a sus abuelitos
de Jesús: Santa Ana y San Joa-
quín, padres de la Virgen María
y abuelos de Jesucristo.

Esta festividad religiosa está
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representada la devoción y el
respeto de los católicos hacia

los santos que en su momento
hicieron historia y que, pese al
pasar del tiempo, sus nombres
y sus hechos viven como me-
morias eternas para la huma-

nidad que los toma como mo-
delos y ejemplos en sus vidas
cotidianas.

Tener a Santa Ana y San
Joaquín como patronos de Nan-
daime es para los pobladores un
honor,.“Los abuelos son un
vínculo de continuidad y unidad
en toda familia, entonces Ana
y Joaquín son un ejemplo de
unidad de fervor, vida íntegra y
servicio al Señor”.

Precisamente la unidad se
manifiesta en la festividad de
Nandaime, a donde llegan de-
votos de todo el país, y algunos
que por diferentes razones tu-
vieron que abandonar su patria.

El fervor del pueblo de Nan-
daime es extraordinario sobre
sus santos patrones.

La bajada de Santa Ana y
su peregrinación a la comarca
La Orilla, ubicada a unos 6 ki-
lómetros de la ciudad, es uno
de los momentos más signi-
ficativos de la celebración, da-
do que se conjugan la mani-
festación entre la fe y la tra-
dición.

Grupos folklóricos nandaimeños luciendo vistosos atuendos, encabeza-
ron la procesión del pasado 21 de Julio en ese municipio granadino,
rumbo a la “Orilla”, durante las celebraciones en honor a Santa Ana
patrona de Nandaime.

Las imágenes de Santa Ana y San Joaquín, rumbo a la Orilla 6 kilómetros
distante de esa ciudad, donde permaneció, acompañada de cienes de feligreses
que marcharon bajo una pertinaz lluvia el pasado domingo 21 de Julio.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 652 • Año 26


