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El Ayuntamiento concede el premio Puerro de Oro a las

Benedictinas
El galardón reconoce la labor de estas hermanas que transmiten la historia y la cultura de la villa

La edición de este año del Puerro de Oro ya tiene un nuevo
ganador. Las madres Benedictinas del convento de Santa Cruz,
que  pertenecen a  la  congregación de  San  Benito,  han sido
galardonadas  este  año  con  esta  distinción  que  la  localidad
entrega a aquellas  personas que,  de una  manera u otra  han
colaborado en el engrandecimiento de la villa. Esta comunidad ha
encontrado así  un reconocimiento por parte de las autoridades
municipales a la labor que ejercen. Además de ayudar a cuantos
lo necesitan en la medida de sus posibilidades, actúan también
como eje transmisor de la historia y la cultura de esta ciudad. La
orden Benedictina de Sahagún tiene fama entre los vecinos de la
localidad de ofrecer múltiples alternativas a cuantos se acercan
hasta allí para visitar el monasterio y, además, hacen gala de su

espíritu joven y servicial con los visitantes.  Las madres Benedictinas también custodian y difunden como
ejemplo único el museo que posee la ciudad y que sirve como referente cultural para cuantos visitan la
localidad de  Sahagún.  Estas  religiosas  se  preocupan,  además,  de  conservar  y  mantener  actualizado el
monasterio,  un lugar  de  retiro  y  oración,  en el  que  también se  realizan dulces  y  otros  productos  de
repostería, entre los que destacan los amarguillos, que animan a los turistas de otras zonas de la provincia y
de fuera de ella a acercarse al monasterio. Buenas instalaciones La comunidad cuenta asimismo con unas
instalaciones modernas que ofrecen todo tipo de comodidades y que continúan, desde hace tiempo, inmersas
en varios proyectos de mejora. La entrega del galardón Puerro de Oro en Sahagún ha coincidido, además,
con  la  peregrinación  a  Compostela  que  realizan  los  peregrinos.  La  orden  Benedictina  agradece
«enormemente» la distinción, que llega como reconocimiento del trabajo que han venido prestando durante
los  últimos años a locales  y visitantes.  Según aseguran las  integrantes  de la  congregación,  continuarán
haciendo esa labor  lo mejor  posible con el fin de que la ciudad,  punto importante en el recorrido hacia
Santiago continúe creciendo y progresando como hasta ahora.
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