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LaVirgen de Candelaria
partirá el 12 de octubre
desde su Basílica en
Candelaria rumbo a
SantaCruz, dondeper-

manecerá en la parroquia de
Nuestra Señora de LaConcepción
hasta el viernes día 19. Tras una
celebración de acción de gra-
cias, partirá a la parroquia de la
Cruzdel Señor, dondeharánoche
con una vigilia especial y pondrá
rumbo a La Laguna a las ocho de
la mañana. En su trayecto en la
mañana de ese sábado 20 de
octubre destaca la primera visita
que realiza al Hospital San Juan
deDios.Unmomentohistóricopara
una orden que, como explica su
superior en Tenerife, el hermano
MiguelMartín Calderón, siempre
ha sido muy mariana.
“San Juan de Dios

siempre es un santo
muy mariano y la
Virgen es protec-
tora de los enfer-
mos”, abunda el
religioso, para
realzar la impor-
tancia de la visita y
la ilusión con la que
desde hace semanas tra-
baja toda la comunidad. No
han querido dejar ningún detalle
a la improvisación. De lamanode
la comisión episcopal que dirige
el sacerdote religioso JesúsAgüín,
tienen previsto que el sábado 20
de octubre, a las 10:10 horas, esté
la Patrona en el hospital.
En coordinación con los cuer-

posde seguridadestáprevistoque
se corte la carretera general,
comoes lógicopara facilitar lapere-
grinación de Santa Cruz a La
Laguna.LaVirgenentraráa laplaza
delhospital, dondehabráunacele-
bración de la palabra en la que se
pretende que seamuy participa-
tivaypopular. Comenzaremoscon
un canto, para seguir con la pro-
clamación de dos lecturas, cada
una con susmoniciones, y la pro-
clamación del Evangelio, que se

ha elegido la Visitación de la Vir-
genMaría a suprima Isabel.A con-
tinuación se procederá, enunode
losmomentosmás emotivos, a la
ofrenda a la Patrona, que correrá
a cargo de los enfermos, con la
entrega de un ramo de flores; los
usuarios del centro psicopeda-
gógico, quepresentaránun trabajo
confeccionado para la Virgen,
como losquehacenadiario en sus
tareas. Los colaboradores –tra-
bajadores, voluntarios y bienhe-
chores– tambiénharán suofrenda,
con laentregade losutensilios sani-
tarioshabitualesensu jornada labo-
ral, para seguir con la participa-
ción de las religiosas de la con-
gregación María, Madre de la
Iglesia, que, aunque el pasadodía
10 de septiembre dejaron el cen-

tro después de décadas
por faltadevocaciones,

seharánpresentesen
esta visita excep-
cional de la
Patrona al Hos-
pital de San Juan
de Dios. Las reli-
giosas, junto a la

Orden de San Juan
de Dios, presentarán

un cuenco con incienso
humeante símbolode la entrega

de los religiosos y el servicio a los
enfermos.Finalizará la celebración
con la entonación del himno de
la Patrona de Canarias.
La Orden de San Juan de Dios

está integradaenTenerifepor cua-
tro hermanos y un capellán que,
junto a todos los colaboradores y
enfermos, trabajan para agasajar
a los enfermos. “Estamos también
preparando una bolsa en la que
hemos incluido unmarcador con
el logotipo de la visita amodo de
recordatorio. Ahí se incluye la ora-
ción aMaríaBajo tu amparo, una
plegaria con la que losmiembros
de la Orden de San Juan de Dios
acabamos todos nuestros rezos.
También incluiremos una botella
de agua para todos los peregrinos
queacompañena laVirgen;nohay

que olvidar que precisamente el
carismade la orden es la atención
a las personas, y qué mejor que
poderdar agua”, comenta concara
de ilusión, y deseoso de que lle-
gue el acontecimiento.
La celebración tendráunadura-

ción de una hora y está previsto
que la Virgen se coloque sobre el
anagramade laOrdenque adorna
la plazadel centro, “mirando a los
enfermos; o sea, hacia la clínica”,
precisaelsuperior.Tambiénseestu-
dia la posibilidad de colocar unas

sillas para facilitar el alto a algu-
nas personas. “Esta visita es un
acontecimiento. La Virgen nos
visita por primera vez en casi 70
años, el tiempo que llevamos de
presencia en la Isla. ¿A quién va
avisitarsinoalenfermo?”,concluye.

La Patrona visita
por primera vez

SanJuan
deDios

Enfermos, colaboradores, usuarios del centro
psicopedagógico y religiosos ultiman los

preparativos de un encuentro histórico, según
define el superior de la orden, Miguel Martín.
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El hermano Miguel Martín muestra la imagen de la Virgen de Candelaria que preside el centro desde que abrió en 1955.

Nacido en el municipio sevilla-
no de Arahal, MiguelMartín re-
caló en Tenerife en 1963 cuan-
do tenía 20añosporquehacía fal-
ta alguien en enfermería y otra
persona para cuidar un huerto.
UnhermanodeSan JuandeDios
que lo conocía del colegio lo lla-
mó, junto a otro joven. Y en Te-
nerifedescubrió suvocación, por
lo que se formó en el noviciado
de Málaga, donde profesó hace
ya 51 años. En sus destinos, ha
alternadoCiempozuelos (Madrid),
con el SeminarioMenor de Cór-
doba, luegocomoSuperior enSe-
villa, Provincial de la Orden, se-
cretario y presidente de la in-

terprovincial deMadrid,Granada
yde 2007 a 2010, superior en Te-
nerife, luegoCiempozuelos y de
2014 a 2018, en Las Palmas. Y de
nuevo este año en Tenerife.

“Medestinan a Canarias porque
dicen que la quieromucho”, di-
ceesteamantede lamúsica, com-
ponente incluso de la coral la-
gunera Carpe Diem.

Vino de enfermero y acabó de religioso

La
plaza del
hospital

acogerá una
celebración la
mañana del
sábado 20 de

octubre

LA PATRONA VISITA SANTA CRUZ Y LA LAGUNA


