
La imagen  de Santo Domin-
go, regresó de la capital a su
Ermita en las Sierras de Ma-
nagua, en medio de la algara-
bía de su grey. El  santo patrono
de los capitalinos  retornó a su
morada en medio de bailes,
bombas y música de “chiche-
ros”, escoltado por miles de fe-
ligreses.

Continuando con la tradición
de 124 años, la procesión estuvo
acompañada por miles de prome-
santes,  quienes llenos de fervor
religioso; agradecieron al Santo,
el haber intercedidos por ellos, en
momentos de angustia y apuros.

Como siempre, la “Vaca
Vieja”, “Chica Vaca”, el Caci-
que Mayor, las inditas, la gigan-
tona y negritos -encontilados-
acapararon  la  atención  de  los
miles de entusiastas managuas,
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Momentos en que la venerada Imagen de Santo Domingo, sale de la
Iglesia del mismo nombre, rumbo su Ermita de las Sierras de Managua.
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quienes a pesar de la crisis eco-
nómica, lucieron atuendos pro-
pios de la fecha, dando mayor
vistosidad a las celebraciones.

La dejada del Santo -10 de
agosto- se desarrolló con rela-
tiva normalidad, salvo algunos
incidentes aislados y otro trági-
co, cuando un vehículo de la po-
licía ocasionó la  muerte de dos
personas.

La seguridad del recorrido
estuvo a cargo de la Policía,
bomberos y la Cruz Roja. Ade-
más de los distintos comités
religiosos, tradicionalistas y car-
gadores, quienes condujeron la
venerada imagen del patrón de
Managua a las Sierras donde
permanecerá hasta el próximo
1ro. de agosto, cuando regrese
a la capital nicaragüense, por 10
días.

Santo Domingo en las inmediaciones del Gancho de Camino.  (Foto G.
Callejas) Los managuas recibiendo al Santo patrono el 1ro. de agosto. (Foto Callejas)


