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EL OBISPO PRESIDIRÁ, EL
MIÉRCOLES, LA SOLEMNIDAD DE LA

VIRGEN DE LA BIEN APARECIDA,
PATRONA DE CANTABRIA

.- A las 12, se celebrará en el Santuario la misa solemne en la
que Mons. Jiménez dirigirá un mensaje pastoral a los fieles

Mañana, víspera de la fiesta, se oficiará la Ofrenda Floral a las
seis y el Rosario de las Antorchas, a las 10 de la noche

.- Este año se retransmitirá en directo por televisión la misa solemne

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá, este miércoles,
día 15, la misa solemne en honor a la Virgen de la Bien Aparecida, Patrona de
Cantabria y de la Diócesis. La Eucaristía se celebrará, a las 12 del mediodía, en la
campa aneja al Santuario de Hoz de Marrón, si el tiempo lo permite.

Este año, la misa será retransmitida, en directo, por Popular Televisión Santander
que emite en TDT por el canal 59, y a través de “Cable-Ono” (canal 151). La
emisión comenzará a las 11,45 de la mañana.

El día de la solemnidad, se colocarán sillas frente al Altar situado en la campa
exterior, para que los fieles y peregrinos puedan seguir sentados la ceremonia
religiosa. Además, en la homilía, el obispo de Santander divulgará el tradicional
mensaje pastoral con orientaciones para los fieles.

De hecho, Mons. Jiménez, tras su llegada hace tres años a la Diócesis de
Santander (9 de septiembre), consagró públicamente su ministerio pastoral a la
Virgen Patrona de Cantabria.

Primeros actos, en la Vigilia

Los primeros actos en honor a la Bien Aparecida comenzarán la víspera de la
fiesta. Así, mañana martes, se celebrará, a las seis de la tarde, una Ofrenda Floral
a la que tradicionalmente acuden en especial muchas personas de Laredo y de la
comarca.
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Con posterioridad, se celebrarán misas a las seis y media y a las ocho de la tarde,
y llegadas las 10 de la noche, se oficiará el Rosario de las Antorchas, una antigua
costumbre piadosa que tiene lugar en la ermita de San Marcos levantada a unos
400 metros del Santuario de la Bien Aparecida. La última misa de mañana,
martes, se celebrará a las 11 de la noche.

El rector del Santuario, el padre trinitario Antonio Arteche, destacó que a los
actos de la víspera en honor a la Virgen, cada año “está aumentado notablemente
el número de personas que asisten a estas celebraciones, en especial a la Ofrenda
Floral y al Rosario de las Antorchas”.

Día de la Solemnidad

La jornada del miércoles día 15, solemnidad de la Bien Aparecida, se celebrarán
misas en el Santuario entre las seis de la mañana y las dos de la tarde. Después,
se oficiarán entre las cuatro y las ocho de la noche. Además, un grupo de
sacerdotes confesará y atenderá espiritualmente a los fieles en el interior del
templo.

En 2008 los padres Trinitarios cumplieron el primer centenario de su presencia
como guardianes del Santuario, al que llegaron en abril de 1908.

Esta orden fue fundada por San Juan de Mata y S. Félix de Valois en el año 1.198
y su carisma son las obras de misericordia (rescate de cautivos) y las misiones.
Entre los cautivos rescatados por estos padres, figura el insigne escritor Miguel
de Cervantes (1547-1616).

Al santuario cántabro llegaron un 25 de abril de 1908. Los protocolos que se
conservan, reseñan que, ese día, cuatro miembros de la comunidad, partieron a
las siete y media de la mañana, desde Bilbao, en un tren de Feve con destino a
Marrón (Ayuntamiento de Ampuero).

NOTA: Si alguna Medio desea contactar con el padre superior de
los Trinitarios, puede llamar al P. Antonio Arteche: 942-67-67-25
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