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Desde las seis de la ma-
ñana una alfombra de 
fl ores y aserrín teñido 

se instalaba a las puertas de la 
iglesia Sant Ramon Nonat, de 
Collblanc. El artista nunca re-
veló su nombre “porque esto 

lo hago como una ofrenda, no 
con ánimo de fi gurar”. Pero 
fi guró. Nadie pasaba indife-
rente frente a la alfombra, que 
protagonizó las fotos de los 
fi eles y fue el marco para que 
las sahumadoras prepararan el 
incienso. Una vez bendecidos 
por el obispo Joan Godayol, 
hacia las tres de la tarde, co-
menzó una de las tradiciones 
religiosas más importantes del 
Perú: la procesión del Señor de 
los Milagros. El rito de pasar 
por encima de la alfombra se 
cumplió a cabalidad. Y mien-
tras los devotos se alejaban con 
el ‘Cristo morado’, la banda 
entonaba el himno de esta fe-
cha y nuestro artista anónimo 
barría los restos de su obra.  

LA IMAGEN DEL CRISTO MILAGROSO ESTUVO ACOMPAÑADA POR CIENTOS DE PERUANOS NO FALTARON LOS TURRONES DE DOÑA PEPA NI LA BANDA TRADICIONAL

Collblanc 
se vistió 
de morado
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Muy solem-
nes, los perua-
nos veneraron 
al Señor de los 
Milagros

Desde 1992 la hermandad de Barcelona prepara esta celebración religiosa.

Por primera vez, los asistentes encontraron el típico turrón de Doña Pepa.La alfombra iba dedicada a ‘Mamacucha’, una abuela muy querida por el artista.Los vecinos de Collblanc estaban impresionados por la multitud de devotos.

Cada año, Ashly y Junior Bernales Oliva llevan los hábitos de la hermandad.

Las sahumadoras presidieron la procesión, que comenzó a las tres de la tarde -después de la misa- y recorrió un kilómetro alrededor de la iglesia.
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- Divorcio y custodia        
- Laboral
- Derecho penal
- Accidentes de tráfico
- Pensiones y Seguridad Social

TRABAJA CON PROFESIONALES
NOS AVALAN MAS DE 15 AÑOS 

DE EXPERIENCIA 
 www.segura-abogados.com

EXPERTOS EN EXTRANJERÍA / IMMIGRATION EXPERTS
ANTONIO SEGURA - ABOGADOS & GESTORES
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JUDICIAL
- Oferta de trabajo                                
- Reagrupación familiar
- Renovaciones                                    
- Cambio de residencia
- Residencia comunitaria                      

EXTRANJERÍA
- Constitución de empresas                
- Rentas y módulos
- Permiso cuenta propia
- Contabilidad
- Impuestos sociedades                     

GESTORÍA
- Expulsiones
- Nacionalidad                                     
- Arraigo
- Estudiantes

- Seguros sociales 
- Nóminas
- Autónomos  


