
La Cruz del Papa Juan Pablo II llega a Calzada este 4 de diciembre de la mano de cientos de jóvenes en peregrinación
Jueves, 02 de Diciembre de 2010

Las cuatro bandas de música calzadeñas, junto a todas las hermandades y asociaciones
de jóvenes trasladarán la Cruz desde la Parroquia de la Asunción al Salvador del Mundo
en vía crucis.

      

Calzada de Calatrava (C. Real), 1-12-2010.- Calzada de Calatrava (Ciudad Real) recibirá la
Cruz que el Papa Juan Pablo II dio a los jóvenes cristianos de todo el mundo, para peregrinar
por todos los rincones del planeta, este sábado, 4 de diciembre, de manos de centenares de
jóvenes peregrinos, que trasladarán la Cruz y el icono de la Virgen, desde la Parroquia de la
Asunción hasta la ermita del Salvador del Mundo, patrón calzadeño.

  

Será un día repleto de ritos y alegría que contará con la participación de las cuatro bandas de
música de la localidad, todas la hermandades de Semana Santa y septiembre, y las
asociaciones de jóvenes.

  

Los jóvenes calzadeños recibirán la Cruz que Juan Pablo II entregó, con motivo de las
sucesivas convocatorias de la Jornada Mundial de la Juventud y el icono de la Virgen, con
antorchas y palmeras, para llegar a la residencia de ancianos, Hogar de Santa Isabel, en torno
a las 10 de la mañana del sábado. En este acto, numerosos jóvenes voluntarios leerán cartas y
manifiestos en honor a la Cruz, y tendrá lugar el encuentro entre la Virgen de la Soledad y el
Nazareno.

  

Tras pasar por 17 pueblos de la provincia, la Cruz y el icono de la virgen se trasladarán desde
el hogar de ancianos a la Parroquia de la Asunción y desde allí hasta la iglesia del Salvador del
Mundo, entorno a las 11:30 horas. En todo momento la Cruz estará acompañada por las
bandas de música de Calzada, todas la hermandades y los jóvenes y vecinos en vía crucis. Los
tambores de las bandas llamarán al encuentro a todos los hogares que se encuentren por el
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camino, para hacer una peregrinación joven y muy calzadeña.
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