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Trompetas y tambores hacen 
retumbar la iglesia de Las Naza-
renas frente a la abarrotada Av. 
Tacna. Cientos de fieles se emo-
cionan. Saben que es la señal pa-
ra el inicio del primer recorrido 
del Cristo Moreno, que muchos 
esperaron desde las 5 a.m. 

El reloj indica el mediodía y el 
Cristo de Pachacamilla ha salido 
entre palomas blancas, cantos, 
aplausos y miles de plegarias, un 
verdadero ejemplo de devoción 
por la celebración religiosa más 
importante de Lima. 

Es terriblemente difícil no 
emocionarse ante centenares 
de devotos con rostros marca-
dos por las lágrimas que ruegan 
al Señor que los alivie de algún 
mal, que piden protección para 
sus familiares o elevan las manos 
como intentando acariciar el ros-
tro color ébano de la imagen. 

“Lloro porque el Cristo me hizo 
el milagro, me salvó la vida”, dijo 
Elena Muñoz (52), quien asegu-
ró que los médicos la desahucia-
ron tras una mala cesárea a los 22 
años. 

Lima volvió a encontrarse  
con el Señor de los Milagros
Fieles esperaron 
desde las 5.00 a.m.  
la salida del Cristo  
de Pachacamilla 

Primer recorrido

El desorden compitió 
con el fervor religioso 
en medio de un amplio 
despliegue policial

tradición.   Las cantoras y sahumadoras contribuían a crear un ambiente de fervor durante la procesión.

SebaStián CaStañeda

VÍA CRUCIS 
Los 600 policías y los 180 sere-
nos no fueron suficientes para 
controlar la inmensa cantidad 
de fieles que acudieron a la pro-
cesión, donde el desorden otra 
vez reinó. Varias personas, sobre 
todo ancianas, se desmayaron 
por el sofocante calor y los cons-
tantes empujones.

Brigadistas de Defensa Civil 
repartieron volantes con reco-
mendaciones. Sugerían colocar-
les a los niños una tarjeta con su 
nombre, dirección y teléfono y 
procurar que permanezcan en lu-
gares abiertos. También aconse-
jaban coordinar con los acompa-
ñantes un punto de reunión por si 
llegaran a separarse, y seguir las 
instrucciones de la policía y de los 
miembros de la hermandad.  π

HOY
El cardenal Juan Luis Cipriani oficia-
rá una misa en la catedral a las 11.00 
a.m. delante de la imagen. Una hora 
después, esta iniciará el camino de 
regreso a Las Nazarenas. 

18 de Octubre
En su tercer recorrido, el Señor de 
los Milagros recibirá el homenaje 
del Ejecutivo, del Legislativo y de la 
Municipalidad de Lima..

19 de Octubre
El Cristo Moreno pasará frente al 
otrora Hospital del Niño.

Actividades del 
Cristo Moreno

sePa más

tOdas Las edades.  Niños y ancianos soportaron constantes empujones 
así como el sofocante calor con tal de ver al Cristo Moreno.

SebaStián CaStañeda

 

 

 

.

Ruta del Señor
de los Milagros
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Gobierno

Catedral de Lima
(Salida aproximada
al mediodía)

1 p.m. Homenaje de
El Comercio

Iglesia de
la Merced

Iglesia de Las 
Nazarenas

Recorrido de hoy

Cristo visita 
El Comercio
Directivos y trabajadores de este 
Diario rendirán hoy un homenaje a 
la sagrada imagen del Señor de los 
Milagros cuando visite nuestra sede 
central, en el cruce de los jirones Miró 
Quesada y Lampa, como parte de su 
recorrido.  

Miembros de la Hermandad del 
Señor de los Milagros informaron 
que se tiene previsto que la imagen 
llegue a el comercio entre la 1.00 p.m. 
y las 3.00 p.m.  

No es la primera vez que el Cris-
to Moreno nos visita.  En los años 
2006, 2007 y 2009 la sagrada ima-
gen también bendijo a este Diario.

En esta casa editora, la ocasión 
más recordada fue en 1997, cuando 
los directores Aurelio Miró Quesada 
Sosa (un año antes de su muerte) 
y Alejandro Miró Quesada Garland 
entregaron una ofrenda de flores y 
un cirio, recibidos por miembros de 
la hermandad.

divinO huésPed

No hubo colas en el Metropolitano

Como todos los años, la proce-
sión del Señor de los Milagros hi-
zo del tráfico en el Centro de Lima 
una penitencia. Sin embargo, en 
esta ocasión el servicio del Metro-
politano facilitó el traslado de los 
pasajeros que debían atravesar 
esta zona de la ciudad. Aunque 
la ruta A del Metropolitano –que 
pasa por la Av. Emancipación– 
fue interrumpida desde las 11 
a.m. hasta las 3 p.m., tanto la ruta 
B como el expreso 4 continuaron 
en servicio.   

Mientras la ruta A estuvo sus-
pendida, no se observaron colas 
ni contratiempos en las estacio-
nes del Metropolitano. 

Tampoco fue necesario poner 
en circulación más unidades, co-
mo se había planeado.  

Los que sí colapsaron fueron 
los vehículos de transporte públi-
co convencionales. Las unidades 
que normalmente transitan por 
las avenidas Garcilaso de la Vega 
y Tacna tuvieron que usar rutas 
alternas como los estrechos jiro-

nes Washington y Cañete para 
evitar la procesión. 

La avenida Alfonso Ugarte 
soportó un embotellamiento 
durante la mañana en todas sus 
cuadras, desde la plaza Bologne-
si hasta la plaza Castilla.  π

Los ómnibus se 
dieron abasto pese a 
suspensión de ruta 
A por la procesión

milagro del señor 

homenaje a la trayectoria

Francisco Miró Quesada Rada, director de este Diario, recibió ayer un reco-
nocimiento del Colegio Regional de Periodistas de Lima, por su trabajo en 
favor de la libertad de expresión y su trayectoria periodística. A este acto, en 
la Casona de San Marcos, siguió otro, en la sede del Colegio de Periodistas 
del Perú, donde su decano, Segundo Núñez Patiño (en esta foto), distinguió 
a Miró Quesada con  la orden Democracia y Libertad de Expresión.

colegio de Periodistas distingue 
al director de el comercio

lino Chipana

a Pie. Los peatones aprovecharon la vía que dejó libre la ruta A del Metro-
politano. La suspensión de este servicio no congestionó las estaciones.

SebaStián CaStañeda

El Señor de los Milagros reco-
rrió las avenidas Tacna y Emancipa-
ción y los jirones Chancay y Callao. 
A su paso los fieles arrojaban des-
de los techos globos y flores como 
ofrenda. 

El Cristo Moreno llegó a la Ca-
tedral de Lima entrada la noche. 
De allí partirá hoy a las 12.00 m. 
para un nuevo recorrido, que lo 
llevará de regreso a la iglesia de 
Las Nazarenas .

tránsitO restringidO
Jirones cercanos a la Plaza de 
Armas, como Puno,  Miró Quesada 
e Ica  estuvieron cerrados.
cerca del mediOdía
La Policía Nacional comenzó a ce-
rrar las calles para la procesión a las 
11 a.m. 
serviciO nOrmal 
Todas las rutas del Metropolitano 
estarán disponibles hoy, pues la 
procesión tendrá otro recorrido.

sePa más


