Filipinas tiene dos nuevos
Santuarios Arquidiocesanos
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(Gaudium Press) Dos templos católicos en Filipinas, ubicados
en las provincias de Batangas e Iloilo, han sido elevados al
estatus de Santuario Arquidiocesano.
Santuario Arquidiocesano de Santo Niño de Batangan
El Arzobispo de Lipa, Monseñor Gilbert Garcera, presidió la
celebración Eucarística en la que la Basílica Menor de la
Inmaculada Concepción se declaró Santuario Arquidiocesano de
Santo Niño de Batangan.
Según el decreto que designa a la Basílica como Santuario, la
Iglesia local “reconoce la profunda devoción de los fieles de
la Arquidiócesis al Santo Niño de Batangan y cree que esta
ardiente y profunda devoción de los devotos es un camino
notable para alcanzar la santidad”.

El Santo Niño de Batangan es una imagen de piel oscura del
Niño Jesús que fue consagrada en la Basílica desde la época
española. La imagen actual es una réplica de la original que
fue destruida durante un incendio en el convento de la iglesia
en 1999.
Este es el octavo santuario local de la Arquidiócesis después
de San Vicente Ferrer (Lipa City), San José Patriarca (San
José, Batangas), Nuestra Señora de Caysasay (Taal, Batangas),

Santa Teresa del Niño Jesús (Santa Teresita, Batangas), la
Cruz Gloriosa Arquidiocesana (Ciudad de Batangas), San Juan
Bautista (Lian, Batangas) y San Rafael Arcángel (Calaca,
Batangas).
Santuario Arquidiocesano del Santo Niño de Arévalo
El Arzobispo de Jaro, Monseñor José Romeo Lazo, presidió una
celebración Eucarística en la Parroquia Santísimo Nombre de
Jesus, en la que se declaró el nuevo Santuario Arquidiocesano
del Santo Niño de Arévalo.

El decreto reconoció al templo como “la casa del venerado
Santo Niño de Arévalo, la tercera imagen más antigua del Niño
en el país”. La devoción a la imagen se data oficialmente
desde la fundación de la parroquia en 1581, pocos años después
del inicio de las devociones al Santo Niño de Cebú y al Santo
Niño de Tondo en Manila.
También se bendijo la corona ofrecida por el pueblo de
Arévalo. El Rector del Santuario, Padre José Clásico Nufable y
su Vicario Parroquial Padre Rex John Palmos, realizaron el
acto solemne de coronación.
El Santo Niño de Arévalo es una imagen centenaria de piel
morena y es similar al rostro del Santo Niño de Cebú. También
se considera la primera devoción al Santo Niño en la provincia
de Iloilo debidamente organizada durante el mandato del Padre
Anselmo Avanceña, de 1864 a 1882.
Este es el tercer santuario local de la Arquidiócesis de Jaro
después de San Vicente Ferrer, en la localidad de Leganés,

provincia de Iloilo, y Nuestra Señora de Fátima en Jaro. La
Arquidiócesis también cuenta con un Santuario Nacional, que es
la Catedral Metropolitana de Jaro en la ciudad de Iloilo.

