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Nuestro predecesor el Obispo Ángel Marquina Corrales, devotísimo de la
Virgen, acudió a Roma con la súplica de que la Virgen del Pino fuese declarada
Patrona Principal de la Diócesis de Canarias. S.S. el Papa Pío X, con un
Rescripto Pontificio fechado el 16 de Abril de 1914, accedió a esta súplica.
Así lo hace saber el Obispo Marquina en la carta pastoral que dirige a la
Diócesis: “alegre y regocijado anunciábamos que nuestro Santísimo Padre el
Papa Pío X, acogiendo benignamente nuestro ruego, bien apoyados en el voto
unánime del clero secular y regular, de las religiosas y fieles del Obispado, había
con su autoridad suprema sancionado la elección de la Santísima Virgen del Pino
para patrona principal de la Diócesis, hecha por Nos de acuerdo con el Excmo.
Cabildo de la Catedral Basílica”.
Los fieles de la Diócesis, devotos de la Santísima Virgen María en su
advocación del Pino a lo largo de los siglos, le han mostrado su afecto y cariño,
su veneración y su conciencia creyente de la poderosa intercesión de su Patrona,
de muchas formas y maneras, entre ellas con la bajada de su imagen a la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, unas veces por motivos de rogativas, otras por
motivos de dolor y sufrimiento, y otras para señalar momentos destacados en la
vida y en la fe de nuestro pueblo.
Al cumplirse en el año 2014 cien años de la Declaración Pontificia de La
Virgen del Pino en su misterio de la Natividad como Patrona de la Diócesis
sentimos la necesidad de manifestar y expresar de modo singular el
agradecimiento del don y regalo que ella como Madre nos ha hecho y sigue
haciendo a todos los que en esta Diócesis peregrinamos. Con tal motivo y para
celebrar esta efemérides, DECRETAMOS, que la sagrada imagen de la Virgen
del Pino baje como expresión de acción de gracias y como manifestación de la fe
de todos los diocesanos, a la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta bajada
se realizará en el mes de Mayo del próximo año 2014, del modo y con el
calendario y programación de actos que se establecerán en su momento.
Las Palmas de Gran Canaria, ocho de Septiembre de 2013, Solemnidad de
la Natividad de Nuestra Señora, nuestra Patrona la Virgen del Pino.
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