
Resumen

Queremos rememorar la visita de la Virgen María al Apóstol Santiago peregrinando una

imagen de la Virgen Inmaculada desde Zaragoza hasta Compostela y por los lugares más

significativos de la espiritualidad mariana en España pidiendo la gracia del consuelo y la

esperanza en Cristo, y pidiendo también la renovación de esos santuarios como lugar de

gracia y de España como "Tierra de María".

 ¿Quiénes somos?

Un grupo de laicos y sacerdotes que queremos llevar a la Virgen a nuestros hermanos.

Fieles de distintas realidades, sensibilidades y movimientos. Si bien somos de diócesis

distintas, podríamos decir que el proyecto nace en la Diócesis de Getafe, bajo la guía de la

Vicaría de Apostolado Seglar. Sin embargo, la proyección nacional de la peregrinación

desborda a una diócesis particular o un movimiento.

¿Cómo surge la idea?

El proyecto de la peregrinación de la Inmaculada por España surge de la idea que

desarrollaron en Francia con la peregrinación "M de Marie" en este verano de 2020. 

Una imagen de la Virgen, llevada en un carro de caballo, recorrió 5 lugares de

apariciones marianas en Francia en el siglo XIX que unidos formaban una "M". En esos

lugares se realizaba y renovaba una consagración a la Virgen. El proyecto surgió de un

pequeño grupo de laicos y fue apoyado por los obispos de las 25 diócesis por donde

peregrinó la imagen.

También en Marzo 2020 las diócesis católicas de Inglaterra renovaron su

consagración a la Virgen de Walsingham.

 En Marzo también los obispos de la CEE consagraron España al Inmaculado Corazón de

María en Fátima con gran consuelo para todos los fieles.  
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¿Cómo reproducir la idea francesa o inglesa en España? ¿cómo responder a la Consagración

hecha por los Obispos españoles en Fátima?

Estos ejemplos cercanos movieron el corazón de algunos fieles en España que veían

la ocasión de infundir esperanza en un momento difícil como se había hecho en Fátima,

Inglaterra o Francia.

¿Podíamos formar una "M" uniendo algunos santuarios?

La idea era buena pero chocaba con la realidad de España. Parecía forzado reproducir

exactamente la idea francesa. Sin embargo, tendría sentido adaptarla a nuestra patria, es decir,

"españolizar" la idea. La historia de la espiritualidad mariana en España es muy distinta de la

francesa, muy influida por esas apariciones del siglo XIX. La devoción mariana en España está

mas ligada a su historia, y no abarca una "M", si no la totalidad del territorio nacional. Toda

España ha sido y es "Tierra de María". Aquí es donde empezaron a surgir providencialmente las

distintas relaciones y aplicaciones para nuestro país. La historia de la Virgen en España empieza

en el Pilar de Zaragoza. Es una visita a Santiago, probablemente desde Éfeso. Así, la Virgen debía

unir en peregrinación Zaragoza y Santiago. Y debía venir de fuera, a modo de "visita". El año

2021 será Año Jacobeo, por tanto era evidente ese camino. Además, era fácil identificarse con la

situación de Santiago en esa visita del Pilar y comparara a la situación actual. La Virgen trajo a

Santiago consuelo y esperanza, y fortaleza en el "Pilar" de nuestra fe, Jesucristo.
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¿Qué finalidad tiene el proyecto?

Buscamos fundamentalmente dos cosas: 

-Rememorar la visita de la Virgen a Santiago. 

- Peregrinar la imagen de la Inmaculada por España

Así pues, la primera gracia que queremos pedir es la misma que trajo a Santiago: consuelo

y esperanza. Y por supuesto, enraizarnos de nuevo en la fe en Jesucristo. La dificilísima

situación actual lo requiere. A nivel social, espiritual y eclesial necesitamos y pedimos la

ayuda de María para esta situación y para el reto de la reevangelización de España. Más no

podemos pedir y menos no serviría para afrontar la complicada situación actual. Por eso

queremos llevarla hasta la misma tumba de Apóstol de cuya transmisión de la fe somos

deudores. De ahí la idea de peregrinar con ella. 

 

La segunda gracia es la de la renovación a través de la peregrinación y de la visita a los

santuarios más importantes en su itinerario. España es tierra de María y no ha

dejado de serlo. El incontable número de santuarios lo corrobora. Pero

queremos pedirle que tantos lugares de gracia donde ha alcanzado su bendición

se renueven como lugares de gracias para que con mayor deseo los hijos devotos nos

acerquemos a beber de esas benditas fuentes.

Por eso la idea de la peregrinación quiere unir los más importantes santuarios

de nuestra patria, como pudieran ser Covadonga, Guadalupe, el Rocío, los

Desamparados y tantos otros que quieran sumarse.

Coincide providencialmente además que algunos de ellos viven un año Jubilar.

Guadalupe especialmente nos hace mirar a nuestros hermanos de hispano-américa,

parte esencial de nuestra historia mariana española. También el Jubileo de

Lepanto en Alcalá de Henares nos invita a invocar el Santo Rosario.
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¿Qué talla peregrinará?

Es difícil aunar sentimientos de devoción en una advocación que sea aceptadísima por

todos, pero creemos que la Inmaculada, como patrona de España, siendo una

advocación "doctrinal" será acogida sin problema por todos los fieles.

¿Porqué tiene que venir de fuera?

La idea de que la imagen venga desde Éfeso refuerza la idea de la "visita" a Santiago. Pero

¿Cómo traemos a la Virgen desde Éfeso? Aquí aparece otro signo providencial. Resulta que

por motivos de la pandemia el Papa ha alargado el Jubileo de Loreto al 2021. Creemos que 

 traerla en avión es una manera de unirnos a este Jubileo. María, nuestra Madre, viene a

visitarnos y a traernos la esperanza y el consuelo. 

¿Dónde termina?

Queremos terminar en el Cerro de los Ángeles. Tiene un sentido pedagógico:

María, aparecida en el Pilar, nos lleva a Jesucristo, a cuyo corazón nos hemos consagrado

en el Centenario de 2019. Además al ser el centro geográfico de la península, aúna las

miradas de los hijos que despiden a su Madre.
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¿Cuanto tiempo peregrinará la Virgen y cual es el itinerario?

La duración de la peregrinación, será de unos 6 meses aproximadamente, entre Mayo y

Octubre.

La peregrinación tiene dos partes: 

-En un primer momento, de Zaragoza a Compostela, pasando por Loyola. Es un camino

a caballo y a pie. Comenzando en Zaragoza en Mayo y llegando a Santiago para la

Fiesta del Apóstol el 25 de Julio

- La segunda parte, visitando distintos santuarios marianos de las diócesis españolas.

De Agosto a Octubre, culminando en el Cerro de lós Ángeles el 12 de Octubre, día del

Pilar.  
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¿Cómo se desplaza la Virgen?

Queremos trasladarla andando o a caballo dependiendo del lugar y momento. La idea es que

sea acompañada en el trayecto por los fieles de las diócesis por donde pase y que puedan

organizarse los momentos litúrgicos y de oración que así lo vean en las diócesis que la acojan.

Es un camino de fe. Cada peregrino se organiza para caminar el día que quiera. Se procurará la

Misa diaria y una Vigilia cada noche si fuera posible.

¿Qué pedimos a las diócesis?

La acogida de la imagen de la Inmaculada por el obispo (como sucesor de la fe de Santiago) y la

implicación y facilitación del Apostolado Seglar diocesano, Hermandades, cofradías, Juventud,

etc. acompañando a la imagen por los caminos hasta la siguiente diócesis y en  la visita a en los

santuarios marianos de las diócesis.

Algunas fechas importantes (calendario aproximado):

-  Mayo: llegada a Zaragoza

- 22 Mayo:  Santuario de Loyola

- 11 Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón: Santo Toribio de Liébana

- 16 Julio, Fiesta de la Virgen del Carmen: Ferrol

- 25 Julio, Solemnidad de Santiago Apóstol: Compostela

-15 de Agosto, Solemnidad de la Asunción: Santuario de Guadalupe

- 7 octubre, Fiesta de Ntra.Sra del Rosario: Alcalá de Henares

- 12 Octubre, Fiesta de la Virgen del Pilar: Cerro de los Ángeles

 

 


