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LA ALEGRÍA INTERIOR, COMPARTIR EL
SUFRIMIENTO DE LOS DEMAS Y EVANGELIZAR
MEDIANTE LA MISIÓN, TRES ACTITUDES QUE

PROPUSO EL PADRE MANUEL HERRERO EN LA
MISA DE LA VIRGEN DEL MAR

.- La Patrona de municipio de Santander cumple los 700 años de su
advocación

“Todas las fuentes están en Cristo”, así sucede con las raíces de la ciudad
de Santander, cuyas fuentes están en los Santos Mártires S. Emeterio y S.
Celedonio; una fuente en la que “también se halla la Virgen María en su
advocación de la Virgen del Mar”, Patrona de la ciudad cántabra.

Así lo puntualizó este lunes el Administrador Diocesano de Santander, el
padre Manuel Herrero, en la homilía que dirigió a todos los fieles presentes
en la misa de la Virgen del Mar que se celebra todos los lunes de
Pentecostés en la isla donde se ubica su pintoresca ermita.

El padre Herrero propuso a los presentes vivir la actitud de la alegría, una
“alegría interna” y que tiene que estar fundada en el Señor, tal como lo
señala el Papa Francisco “para así poder mirar las cosas con esperanza”.

En sus palabras citó una segunda actitud: la de honrar a María que, en el
caso de la advocación de la Virgen del Mar, cumple 700 años de
antigüedad. Y como decía S. Agustín, -añadió- la mejor devoción a los
santos es la de imitarles, una actitud que propuso realizar con María para
“edificar nuestra vida conforme a Ella”.

Igualmente, pidió a los romeros presentes estar “cerca de los que sufren”
por tantas situaciones que se viven en la sociedad actual y recordó que la
actitud de compartir el sufrimiento fue una de las cualidades de María
cuando estuvo de pie junto a la Cruz de Cristo compartiendo su
sufrimiento.

Además pidió no olvidar nunca “que la Iglesia es nuestra familia, por eso
alentó a “no salir de su seno” a lo largo de nuestras vidas.



2

La tercera actitud que propuso el padre Herrero fue la de “la misión y el
servicio” para hacer presente a Cristo en nuestros ambientes y situaciones
cotidianas.

Fiesta de la Virgen del Mar

Los primeros actos en honor a la Patrona del municipio de Santander se
iniciaron este lunes 25 de mayo, a las once de la mañana, en la ermita de
San Román de La Llanilla.

El acto consistió en una procesión de la Virgen, desde la parroquia de San
Román hasta la ermita de la isla, donde se celebró una Eucaristía y en cuyo
transcurso se efectuó la renovación del Voto de la Corporación Municipal y
del Cabildo Catedralicio.

Posteriormente, sobre las dos de la tarde, se organizó una comida de
hermandad en la campa de la ermita.

La Virgen del Mar celebró en 2014 sus Bodas de Coral -35 años- como
Patrona de Santander, tras ser otorgado el solemne patronazgo por el
entonces obispo de la ciudad, Mons. Juan Antonio Del Val, el 4 de junio de
1979, siendo su sucesor, Mons. José Vilaplana, quien la coronó
canónicamente el 25 de junio de 2005.

La talla de la virgen es una figura gótica de 55 centímetros, datada entre
finales del siglo XIII e inicios del XIV, que, durante estos 700 años, ha sido
y es sinónimo de influjo y ascendencia religiosa, espiritual y social.

La imagen, que fue robada por unos piratas en 1590 y pudo ser
recuperada tras el naufragio de su barco frente a Castro Urdiales, cuenta
con un manto de terciopelo rojo que la cubre, regalo de la Reina Isabel II,
tras visitar la ermita en 1861.
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