
 

 

CABALGATA, DESFILE DE CABALLOS 

La tercera Cabalgata anual en celebración de Nuestra Señora de Guadalupe se llevará 

a cabo el 9 de diciembre de 2018 de 11:30 am a 8:00 pm en la Iglesia Católica de San 

Matías Apóstol en Magnolia. El Desfile de Caballos se llevará a cabo frente a la 

iglesia a partir de las 2:00 pm. Habrá espectáculos hasta las 4:00 pm seguido de 

actividades familiares hasta las 8:00 pm. Todos los feligreses son bienvenidos. 

Nuestra Señora de Guadalupe es venerada en todo México y en las comunidades 

hispanas de Centroamérica y los Estados Unidos. La Virgen María se apareció a San 

Juan Diego en el cerro del Tepeyac (ahora es un suburbio de la Ciudad de México) en 

1531 y la Iglesia Católica ha construido un santuario en este lugar. Cada año, los 

católicos en México, Estados Unidos y Centroamérica celebran su aparición a través 

de un desfile de caballos y un día lleno de diversión, espectáculos, juegos, bailes y 

comida para toda la familia. 

Los caballos desfilarán de Montgomery a Magnolia para el espectáculo con más de 

200 caballos esperados. Llegarán a San Matías a las 2:00 y se dirigirán al pabellón 

para la bendición de los caballos y jinetes, seguido del espectáculo de caballos 

danzantes. Los Matachines presentarán un espectáculo azteca con trajes y bailes 

tradicionales. Tras las actuaciones, la reina de la cabalgata será coronada. ¡Puedes 

bailar, habrá 3 bandas y disfrutar de deliciosa comida! 

La Cabalgata es el segundo mayor recaudación de fondos en apoyo de nuestra 

campaña capital, sólo superado por el bazar anual. En 2017 recaudó $ 23,300. 

Aproximadamente la mitad de este total proviene de la venta de comida y refrescos en 

el día de la celebración. La candidata para la Reina patrocina una recaudación de 

fondos antes de la Cabalgata y la que recauda más dinero es la Reina coronada.    



Escenas de la Cabalgata 2017 
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Matachines  

  

Las Candidatas con el Padre Chris 

  



Para ver más fotos de la Cabalgata 2017 vaya a https://st-matthias.net/photoalbums. 

Desplacé hacia abajo a través de los álbumes.  

 

 

 

 
 


