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Tour de Notre Dame de Basse Wavre
Este evento tendrá lugar en junio 2021
Rue Du Calvaire
Wavre - 1300
Teléfono de contacto: +32 10 23 03 55
http://basse-

wavre.bw.catho.be/Sanctuaire/index%20grandtour.html
100 jinetes participarán en una cabalgata con antorchas que proseguirá con unos
fuegos artificiales en el Ayuntamiento de Wavre.
El domingo se celebrará la procesión propiamente dicha, en un recorrido de 7,5 km,
que finalizará en el Sablon.

Programa
Sábado
A las 16 h: inicio en la Place Polydore Beaufaux, en Basse-Wavre. Los
participantes irán en busca de los peregrinos procedentes de Novillesur-Mehaigne, a pie (30 km).
A las 12 h, en Noville. La cita se encuentra a 7 km. Se trata del parking de
la empresa All-Dion (Chaussée de Huy, en Dion-Valmont).
A las 18.15 h: llegada de los peregrinos y de los caminantes a All-Dion
que, en esta ocasión, ofrecerá una pequeña degustación.
A las 19 h: llegada al establecimiento «Troc», Chaussée de Huy, en
Wavre. Recibimiento de las autoridades municipales.
A las 19.15 h: inicio del desfile por la ciudad en dirección a la Iglesia
Saint-Jean-Baptiste.
A las 20 h: el desfile se dirigirá a la Basílica de Basse-Wavre, donde será
recibido por el cura.
A las 22.30 h: cabalgata con antorchas en el Centro de Wavre.

A las 23 h: fuegos artificiales.
Domingo
A las 8 h: misa de los peregrinos en la Basílica Notre-Dame de BasseWavre.
A las 8.40 h: inicio de la procesión.
A las 10.45 h: bendición en Wastia, en el n.º 34-36 de la Rue de Namur.
A las 11.15 h: recibimiento y plegarias en la iglesia Saint-Jean-Baptiste.
A las 12.15 h: retorno y marcha de Wastia.
A las 12.30 h: recibimiento de los peregrinos en la Sala Maria Pacis.
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