El Camino de Santiago crece en sus Rutas
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El Camino de Santiago crece en sus rutas, por esta razón el próximo 8 de
septiembre, solemnidad de la Natividad de la Virgen y fiesta de Nuestra Señora de
Covadonga, se entronizará y bendecirá en el atrio de la Parroquia San Ignacio de
Loyola de Buenos Aires un cruceiro procedente de España. El templo argentino
fue designado como punto del camino antártico de la famosa ruta jacobea.

El cruceiro, de origen gallego, es un obsequio que ha dado a la parroquia la Xunta de
Galicia, en unión con el Reino de España y la Engajada española en Argentina. Fue
realizado en piedra gallega por maestros de Galicia y estará a la vista de los peregrinos
que se aventuren a realizar el llamado "Camino Blanco", es decir, la ruta antártica que
une la Isla Decepción con Santiago de Compostela.
La bendición y entronización tendrá lugar a las 11:30 horas, tras ella seguirá una
celebración con la participación de la Banda de Gaitas, además de conjuntos folclóricos
de la Colectividad Gallega y Romería.

Fue por iniciativa del párroco de San Ignacio de Loyola, Padre Francisco
Baigorria, que la parroquia se convirtió en uno de los puntos del camino antártico
hasta la tumba del Apóstol Santiago; puesto que el templo, desde el tiempo de la
colonia hasta hoy, ha atendido la devoción y presencia de fieles y peregrinos que
rinden culto al Apóstol; no en vano la parroquia, que está en su 300º aniversario de
fundación, es una de las más antiguas de Buenos Aires.

Conociendo la propuesta, la Embajada de España en Argentina dio vía libre al proyecto
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y convocó a la Xunta de Galicia, así como a la Comunidad Gallega en Argentina, para
hacer posible la iniciativa.

El "Camino Blanco" fue inaugurado en la campaña 2016-2017 que realizó el buque
oceanográfico español "Espérides", de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada
Española, que tuvo la misión de llevar hasta el Polo Sur la señal que indica el
camino hasta Santiago de Compostela. En esta ocasión el cruceiro gallego fue
llevado hasta Argentina con el propósito de ser entronizado. Entronización que
finalmente ocurrirá el próximo sábado.

Dicha campaña por la Antártida, que constó de más de 14 mil kilómetros de recorrido,
tuvo una duración de cinco meses y se convirtió en la ruta más extensa que hasta la
fecha se ha realizado hacia Compostela.

En ella participaron militares del Ejército en Tierra que gestiona la base "Gabriel de
Castilla" en la Antártida, además de los marinos del Buque de Investigación
Oceanográfica "Hespérides".
El proyecto de crear un itinerario desde la Antártida hasta Santiago de Compostela inició
en 2015 como una broma durante una reunión entre miembros de la Federación
Española de Asociaciones del Camino De Santiago: uno de los miembros comentó
bromeando que no todos los territorios españoles estaban incluidos y que faltaban las
bases militares de la Antártida.

La expedición partió al Polo Sur con una misión científica y militar destinada a nuevas
bases, así como a nuevos sellos del camino, banderas y carteles para las
señalizaciones.
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