Basílica de Nuestra Señora de Hanswijk

La iglesia barroca de peregrinaje fue un diseño de Lucas Faydherbe. Fue una de las primeras iglesias con cúpula en los Países Bajos.
En los planes originales, la cúpula era aún más alta, pero resultó que la estructura inferior no era suficientemente firme. Los
refuerzos necesarios dieron origen a una ardua disputa entre el arquitecto y la Iglesia.
En el interior, en la parte inferior de la cúpula, se encuentran dos relieves gigantescos, también de Faydherbe. Hasta los bombardeos
de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo creía que eran obras de gres. Sin embargo, este material hubiera sido demasiado
pesado, por lo que el ingenioso Faydherbe aplicó relieves de yeso. No fue hasta que se repararon los relieves dañados que se
descubrió el engaño.
Adelante en la iglesia se encuentra la estatua milagrosa de María, que es llevada todos los años en la procesión de Hanswijk. En
1985, el difunto papa Juan Pablo II estuvo rezando en esta iglesia, que dos años después fue declarada basílica.
La procesión de Hanswijk se realiza todos los años en el último domingo antes de la Asunción del Señor.

En el barrio Arsenaal, muy cerca del centro de la ciudad, puede visitar la capilla de Nuestra Señora de Hanswijk. Esta capilla
neogótica que data de 1913, ha sido renovada recientemente por los vecinos. La capilla está situada justo en el lugar donde comenzó
el culto a María. Fue precisamente en este lugar, alrededor del año 900, donde un barco que navegaba con demasiada carga,
desembarcó una imagen de María para poder seguir así con su travesía. Puede visitar la capilla todos los domingos de mayo a
septiembre, entre las 14:00 h y las 16:00 h.
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