	
  

Miembros de varios grupos religiosos cargan la imagen de la virgen desde la iglesia de La
Placita. Aurelia Ventura/La Opinión
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Celebrarán fundación de Los Ángeles con procesión mariana
Emocionan reliquias de Juan Pablo II en México

No solo fue un evento para celebrar un aniversario más de la ciudad de Los Ángeles, sino un
festejo para honrar a la santa patrona, en honor a quien se le dio el nombre a esta ciudad, Nuestra
Señora de Los Ángeles.
Con este motivo cientos de personas se reunieron ayer en una procesión religiosa donde gente de
distintos orígenes, desde irlandeses hasta guatemaltecos portando trajes tradicionales de sus
propias culturas, se reunieron en la fe para honrar a la imagen de la virgen que un 4 de
septiembre de 1781 diera el nombre de El Pueblo de Los Ángeles a este territorio.
La procesión mariana partió alrededor de las 3 p.m. de la iglesia de Nuestra Señora Reina de Los
Ángeles, en la Plaza Olvera, y se dirigió hacia la Catedral de Los Ángeles, a varias cuadras al
oeste.
Antes de iniciar la procesión se escuchó música de marimba, hubo danzas aztecas, así como
otros rituales propios del sincretismo religioso que identifica a la religión católica en esta región.
Las flores, velas y el olor a copal inundaban el ambiente, mientras las alabanzas a la virgen se
podían oír en distintos idiomas y lenguas indígenas.
Ese multiculturalismo se pudo apreciar entre los diversos grupos religiosos como La Legión de
María y La Hermandad del Señor de los Milagros, entre otra docena de organizaciones católicas.

Pero también organizaciones no religiosas como la de Los Ángeles Police Emerald Society Pipes
and Drums, una banda musical de policías jubilados, se unieron a la celebración donde no
importo el origen, estatus social, edad o idioma de las personas.
"Venimos porque este es un evento multicultural. Es la primera vez que nos invitan y vamos a
estar encabezando la procesión", comentó Scott Walton, un expolicía miembro de dicha
organización.
Pero también confesó que "no sabíamos nada sobre el aniversario de la ciudad, pero nos motivo
conocer las tradiciones de otras personas y compartir las nuestras, de origen irlandés".
Aunque ni siquiera planeó formar parte del evento, Orquid Ocha, una turista que paseaba por el
lugar, termino formando parte de la procesión. "Vine de visita a Los Ángeles con mis amigos y
tuvimos suerte porque todos somos católicos, así que nos uniremos a la procesión. Parece algo
muy interesante", dijo la joven que visitaba desde San Luis Obispo.
"La procesión de la santa patrona de nuestra ciudad se ha llevado a cabo bajo los tres régimenes:
el español, el mexicano y el estadounidense. Era una tradición oficial que dejo de serlo en 1897 y
ahora la estamos reviviendo", señaló Mark Albert, presidente de la Fundación Reina de Los
Ángeles.
"Dejar de lado la fe no es bueno para nadie. Unirnos como comunidad alrededor de la fe en
Nuestra Señora de Los Ángeles puede ayudarmnos en estos tiempos tan difíciles", enfatizó
Albert.
El día de hoy, a 230 años de su fundación, la ciudad de Los Ángeles celebra que aunque se
formo como un pueblo de tan solo 44 habitantes, en la actualidad es la segunda ciudad más
grande del país y una de las más diversas del mundo.
La celebración oficial se llevará a cabo hoy, a partir de las 10 a.m. con una ceremonia cívica,
seguida de la partida del pastel en la Plaza Olvera. Diversas organizaciones comunitarias
formaran parte del festejo que incluirá danzas, música y entretenimiento familiar hasta las 3 p.m.

