	
  

LatinoCalifornia
Celebrarán la fundación de L.A. con una
procesión
El próximo 3 de septiembre se realizará por primera vez en Los Ángeles una procesión con
motivo de los 230 años de la fundación de la ciudad y su dedicación a Nuestra Señora de Los
Ángeles, informó la agencia EFE.
La “Procesión Gran Mariana” saldrá del centro y terminará en la catedral y está organizada por la
Fundación La Reina de los Ángeles y en la misma participan 55 grupos culturales del sur de
California y representantes de organizaciones católicas laicas nacionales.
“La Procesión Gran Mariana 2011, en el estilo europeo de la celebraciones públicas al aire libre
en honor a la Santísima Virgen, revive una tradición aquí en Los Ángeles desde la fundación de
la ciudad (4 de septiembre) en 1781″, destacó Mark Ancla Albert, presidente de la fundación.
El evento busca unir a los católicos del sur de California en una gran celebración de fe que
destaque la diversidad cultural de la región e impulse “nuestra voluntad de dedicarnos a la Nueva
Evangelización de nuestros lugares de origen”, explicó Ancla.
La procesión comenzará a las 3:00 de la tarde (hora local) en la Misión de Nuestra Señora Reina
de Los Ángeles, conocida popularmente como La Placita y recorrerá cerca de media milla hasta
la moderna catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles.
Allí se rezará un rosario a las 4:30, seguido de una misa a las 5:00, presidida por monseñor
Kevin Kostelnik, párroco de la catedral, informó la fundación.
Entre algunas de las organizaciones laicas que participarán en la celebración destacan Los
Caballeros de Colón, Los Caballeros de San Lázaro, Los Caballeros y Damas de Malta,
Caballeros y Damas de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro y Caballeros y Damas de San
Pedro Claver.
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