EMF 2006 : Valencia cuelga el cartel de completo
VALENCIA. La vorágine que rodea al V Encuentro Mundial de las Familias (EMF) ha retomado
fuerza, tras la conmoción y el duelo por la muerte de 41 personas en un accidente de metro, con la
llegada de miles de peregrinos a Valencia. Aunque el desembarco multitudinario se espera a partir del
jueves y, sobre todo, el viernes, son numerosas las personas de todas las nacionalidades que ya han
comenzado a inundar las calles. No sólo Valencia, toda la provincia colgará este fin de semana el cartel
de completo.

Llegarán por tierra, mar y aire para vivir, en un
ambiente festivo aunque contenido por el duelo, este histórico evento junto a Benedicto XVI. Muchos
vienen con el viaje «organizado», pero otros muchos llegan con las maletas en la mano, «a dormir
donde podamos», provistos de sacos para pasar la noche «lo más cerca posible del altar y del Papa».
Además, del norte al sur de la comunidad se han abierto las puertas de los colegios, albergues,
parroquias, polideportivos, y de los propios hogares de los valencianos para que los peregrinos «estén

como en casa». Casi 150 municipios acogerán a los fieles y cada uno pondrá a su disposición todo tipo
de actividades para hacer más amena y cómoda su estancia. Se organizarán paellas gigantes, misas
presididas por los arzobispos, ferias, festivales y todo tipo de actividades de hermanamiento.
Junto con los viajes particulares, las diócesis de toda España han previsto el transporte y alojamiento
de sus fieles, que serán acogidos por grupos en diferentes municipios. Unos 7.500 feligreses de
Alicante dormirán en un barco atracado en el puerto de Valencia, 2.800 sevillanos lo harán en colegios
de Manises, Gandía alojará a 2.000 peregrinos de Getafe, Sueca abrirá sus puertas a 2.000 cordobeses,
los 1.200 personas que llegan con la diócesis de Alcalá de Henares se alojarán en Villamarchante,
1.100 vecinos de Cartagena en Rafenbuñol y Puçol ha preparado alojamiento para mil toledanos...
Torrente, uno de los municipios más azotados por el accidente de metro registrado esta semana en
Valencia, dejará de lado el duelo durante estos días para acoger a más de 3.500 peregrinos y está
previsto que el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, presida una
eucaristía en la que participarán peregrinos y vecinos. Además, los peregrinos también irán a la
Universidad. Así, la Politécnica cambiará estudiantes por fieles durante estos días y el campus se
llenará del color amarillo y blanco de 800 peregrinos que dormirán con sacos y colchonetas en el
pabellón polideportivo.
Cinco continentes en Valencia

Pero quienes están poniendo más colorido son los
peregrinos llegados de otros continentes. Países como Cuba, Angola, Zimbabue, Madagascar,
Sychelles, Kenia, Camerún, Uganda, Irlanda, EE.UU. y casi todos los países suramericanos son origen
de muchos participantes del V EMF. Uno de los grupos más numerosos será sin duda el filipino, que
además organizará el 8 y 9 de julio un festival propio con bailes folclóricos y degustación de platos
típicos. Igualmente, la iglesia de San Mauro de Valencia acogerá una misa en «tagalo».
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