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La lluvia obliga a suspender la procesión de la Candelaria lagunera
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El cortejo procesional de ayer miércoles 2 de febrero acortó su recorrido y se limitó a una procesión claustral
Y la lluvia llegó. Estaba anunciada para este día y no pudo más. La Laguna amaneció este miércoles con un sol que poco
o nada hacía presagiar lo que ocurriría horas más tarde. El agua discontinua que comenzó a caer sobre la ciudad minutos
después de las siete de la tarde obligó a la Hermandad a suspender la procesión antes de iniciarla.
Toda precaución es poca y más si se pone en juego el estado del patrimonio. La decisión llevó a los responsables a
deliberar sobre las posibilidades de iniciar la procesión, y a algo más de las nueve menos veinte minutos, las ilusiones
de muchos de los cofrades se vinieron abajo. Como la lluvia.
El campo, esperaba estas lluvias como agua de mayo. Pero en La Laguna se esperaba volver a ver después de más
de tres décadas, a La Candelaria lagunera por las calles de la vieja Ciudad.
La Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (actual sede de la Santa Iglesia Catedral), que se encontraba a
rebosar de fieles, entre las autoridades asistentes se encontraba Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna y los
concejales Julia Dorta y Gustavo Matos. Como invitado de honor también asistió D. Faustino Álvarez y señora, autor de
la imagen de La Candelaria lagunera.
Muchas Hermandades y Cofradías Penitenciales, Gloria y Sacramentales participaron de la Solemne Función religiosa,
que fue oficiada por D. Bernardo Álvarez Obispo de San Cristóbal de La Laguna.
Entre las Hermandades y Cofradías de La Laguna y otros pueblos y ciudades de la Isla se dieron cita en la Parroquia
Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (actual sede de la Santa Iglesia Catedral):
Cofradía del Stmo Cristo del Rescate
Cofradía del Lignum Crucis
Hermandad de la Purísima
Cofradía de la Misericordia
Cofradía de la Unción y Mortaja
Hermandad del Rosario
Cofradía del Stmo Cristo de las Caídas
Hermandad de San Juan Bautista
Hermandad de San José
Cofradía de la Verónica y la Santa Faz
Cofradía del Stmo Cristo del Calvario
Cofradía del Nazareno de la Salle
Hermandad del Stmo. de la Concepción
Cofradía del Nazareno de los Realejos
Hermandad del Rosario de Tegueste
Hermandad del Stmo. de la catedral
Cofradía del Carmen de los Realejos
Esclavitud del Stmo Cristo de La Laguna
Junta de Hermandades y Cofradías
Adoración Nocturna de la Catedral
Hermandad de Ntra. Sra. de Gracia
Hermandad de las Mercedes
Cofradía de la Flagelación
Cofradía de la Sentencia
Cofradía del Stmo Cristo del Amor Misericordioso
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