LA COFRADIA-HERMANDAD DEL STMO.
CRISTO DE LA HUMILDAD DE TOLEDO
PRESENTE EN LOS ACTOS DE LAS
RELIQUIAS DE SANTA BERNADITA DE
LOURDES Y LA IMAGEN DE LA
INMACULADA
6 de diciembre de 2019
Como todos sabéis el viernes día 6 de diciembre se realizaban en Toledo una serie de
actos con la imagen de la Inmaculada y las reliquias de Santa Bernardette Soubirous,
conocida como Santa Bernardita de Lourdes. En los actos estuvieron presentes varios
miembros de la junta Directiva de la Cofradía‐Hermandad del Santísimo Cristo de la
Humildad de Toledo.
Los actos dieron comienzo con la recepción de
las reliquias en la Plaza de Zocodover, donde la
esperaban miles de fieles para después
acompañarlas en procesión hasta la S.I.
Catedral primada, donde se celebró la Santa
Misa que estuvo presidida por el arzobispo de
Toledo, D. Braulio Rodríguez Plaza, en la que
se realizó la bendición de los enfermos.
Después, las naves de la catedral primada
fueron el escenario de la procesión de
antorchas.
A continuación, fueron en procesión hasta el
Monasterio de San Juan de los Reyes, donde e
realizo en acto del Voto de la Inmaculada.
Finalmente, en procesión se volvió a la S.I.
Catedral
Las Reliquias de Santa Bernardette de Lourdes
primada,
llevando, por una parte, la Imagen de la Inmaculada
hasta el Santuario de los Sagrados Corazones y las
Reliquias de Santa Bernardette hasta la S.I. Catedral
primada por la puerta de Reyes. Los actos de
concluyen con la Adoración Eucarística de 9 a 11 de
la noche en el interior de la catedral.
En el marco del periplo que están siguiendo por
España, las reliquias de esta santa, una de las niñas
a las que se apareció la Virgen en Lourdes, partirán
este sábado hacia otro destino desde la Catedral, a
las 9 de la mañana. Previamente, a las 8 horas
tendrá lugar la celebración de la misa.
La Imagen de la Inmaculada en el Monasterio
de San Juan de los Reyes.

