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Procesión de Nuestra Señora de Ittre
Este evento tendrá lugar en agosto 2021

Ittre - 1460
Teléfono de contacto: +32 67 64 87
74
SITI

https://www.destinationbw.be/decouvrir/le-folklore/tourset-processions-du-brabant-wallon/
Esta procesión se celebra desde el año 1384, en un recorrido
tradicional a lo largo del que se encuentran tres monumentos.
En Ittre, el 15 de agosto.
Durante siglos, se invocó a Nuestra Señora de Ittre para que
acabara con las epidemias de la peste, las terribles fiebres y la
demencia. Sin embargo, la curación de hernias o de roturas era
su «especialidad».
En el s. XIX, se consideraba que este peregrinaje era el 3.º más
importante después de Hal y Montaigu. La procesión actual está
compuesta por estandartes y la acompaña la orquesta del
pueblo y un considerable grupo de jinetes.

Programa

Misa, a las 9.30 h, en la Iglesia de Notre-Dame
Inicio de la procesión a las 10.30 h

La procesión continuará con una feria, conciertos y
bailes hasta bien entrada la noche
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