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Lunes de Pentecostés - Procesión de la Santa Ermelinda, Meldert 
 
MELDERT, Bélgica - Después de dos años de Covid, la procesión anual de Santa Ermelinda 
se desarrolló de nuevo con fuerza el lunes de Pentecostés. Comenzó con la bendición del pozo 
de donde la gente está feliz de sacar el agua bendita y llevársela a casa. Después de la 
bendición, celebramos la Santa Eucaristía en memoria de santa Ermelinda, nuestra patrona, 
que vivió y murió en Meldert. La Misa fue presidida por el P. Nepo JAMES RAJ, smm. El P. Jan 
TACHELET, smm predicó sobre el servicio desinteresado de santa Ermelinda a los pobres y 
necesitados. Su vida inspiradora de pobreza, fe y sencillez ha sido admirada por los habitantes 
de Meldert y sigue expresándose en su veneración. En este período de creciente miedo a 
través de una situación de guerra, de sospecha, de desconfianza y de terror, nos invita a 
confiar en los cuidados amorosos de Dios y a desarrollar un corazón de misericordia y 
amabilidad para las personas vulnerables, oprimidas y víctimas de la sociedad. 
 
El número de participantes se acercaba a los ciento cincuenta, ¡sin contar las ovejas y los 
caballos! Grandes y pequeños se movilizaron e ilustraron la vida de nuestra santa local. Los 
tambores anunciaban la llegada del cortejo y los gaiteros determinaban el ritmo.  
 
Afortunadamente, el tiempo no fue un aguafiestas este año, por lo que las casas decoradas 
con la bandera impresa a imagen de Santa Ermelinda entraron en escena. La reciente «pausa 
covid» no pudo impedir a los numerosos espectadores, vecinos y visitantes, seguir el cortejo 
con alegría y diversión. 
 
La procesión se detuvo en dos pequeñas capillas donde los habitantes que rodeaban las 
capillas se pusieron de rodillas para recibir la bendición después de la oración de adoración.  
 
La bendición final dada desde el podio erigido delante de la iglesia marcó el final de la 
procesión después de la cual el P. Nepo, smm, dio las gracias al comité organizador, el 
municipio, los aldeanos y los participantes. 



 
Estamos agradecidos al P. Nepo, smm, Administrador y su colega, el P. Jan, smm, que nos 
guiaron a través de la bendición de la fuente y la celebración de la Eucaristía antes de lo 
sacramental, que sin duda atrajo a tantos creyentes como en 2019. 
 
Felicitaciones a todos los que han participado y ayudado y, por supuesto, gracias por la 
organización perfecta! 
 
 

Peter Haegeman et le P. Nepo JAMES RAJ, SMM 


