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Como en el anuario anterior, más que seguir un orden cronológico, se
destacarán los acontecimientos más importantes.

Centenario de la peregrinación de la familia Escrivá en 1904

En este año se sitúa el Centenario de la peregrinación que hicieron los
padres de san Josemaría Escrivá, llevando a su hijo para dar gracias a la
Virgen de Torreciudad por su curación. En el origen del nuevo santuario
está un autógrafo de san Josemaría, escrito sobre una estampa de la Virgen
de Torreciudad: A este lugar me trajeron mis padres cuando tenía un par de años...
El centenario se celebró dando mayor realce a la Jornada de la Familia, en
cuya ceremonia el Prelado del Opus Dei recordó la efemérides en la homi-
lía de la Misa. El Patronato decidió encargar una cerámica que se colocará
en el comienzo del paseo final de la vieja ermita, lugar por donde sin duda
pasó la familia Escrivá. El encargo se ha hecho a Palmira Laguéns, la misma
artista que hizo los dolores y gozos de san José.

También recordando aquella primera romería de la familia Escrivá,
alrededor de trescientas personas caminaron hasta Torreciudad, el domingo
16 de mayo, desde distintas localidades del Somontano y la Ribagorza. A
las siete de la mañana partía de la plaza de la Diputación de Barbastro el
grupo más numeroso de peregrinos. Cerca de ciento cincuenta senderistas
hicieron la romería a pie, en un recorrido por el sendero mariano GR-17 de
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24 kilómetros y con una duración aproximada de cinco horas. A la misma
hora, comenzaron a andar desde Fonz para hacer el camino por la margen
izquierda del río Cinca. Esta misma vía, aunque algo más corta, fue la que
siguió también un nutrido grupo de la sección senderistas de Estadilla.
Finalmente, y unas horas más tarde, unos setenta vecinos procedentes de
Graus, La Puebla de Castro, Secastilla y Ubiergo hicieron el tramo desde
esta última localidad hasta el santuario. 

El día de san Josemaría, 26 de junio, comenzó con una romería que par-
tió del crucero, con la imagen de la Virgen peregrina hasta la ermita, recor-
dando esa primera peregrinación.

Seguidamente, tuvo lugar una solemne concelebración eucarística, en la
que participaron los peregrinos de la Real Hermandad de santa María de la
Victoria de Málaga. Durante la ceremonia interpretaron varias canciones
preparadas con ocasión de la festividad del santo. La peregrinación, encabe-
zada por su Hermano Mayor, José Atencia, concluía en el santuario oscen-
se su recorrido por la Ruta Mariana tras visitar El Pilar y Lourdes.

Los actos de celebración a san Josemaría finalizaron después de la
Bendición con el Santísimo, momento en el que los asistentes también
pudieron acercarse a besar la reliquia del fundador del Opus Dei que se cus-
todia en Torreciudad.

Semblanzas aragonesas de san Josemaría Escrivá de Balaguer

El Patronato de Torreciudad ha editado este año un nuevo libro sobre el
fundador del Opus Dei, titulado Semblanzas aragonesas de san
Josemaría Escrivá de Balaguer. De 364 páginas y con cerca de cien foto-
grafías, el libro contiene siete capítulos, diecisiete testimonios breves, un
apéndice documental muy amplio y la presentación de monseñor Javier
Echevarría, prelado del Opus Dei.

Martín Ibarra es el autor de los dos primeros capítulos, “La infancia de san
Josemaría Escrivá de Balaguer” y “San Josemaría Escrivá de Balaguer en
Zaragoza (1920-1927)”. Don José Orlandis rememora en el capítulo III, “Los
años de Zaragoza”, los momentos que pasó con san Josemaría y los recuerdos
y evocaciones que éste realizó en su estancia del año 1951.
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El periodista Manuel Garrido se encarga del capítulo IV,
“Correspondencia de san Josemaría Escrivá con aragoneses”. Don
Fernando Mendoza, canónigo penitenciario del Pilar ha escrito el quinto
capítulo, titulado “La devoción mariana aragonesa de san Josemaría
Escrivá de Balaguer”. 

La jurista Ascensión Forniés ha tratado “La labor apostólica del Opus
Dei en Aragón. Algunos aspectos de los primeros tiempos (1940-
1951)”. El comisario del Centenario de Josemaría Escrivá de Balaguer en
Aragón, Joaquín Mantecón, ha glosado el desarrollo del mismo, en el capí-
tulo VII, “Centenario de un santo aragonés”. Al final incluye un listado
completo de todas las actuaciones realizadas en Aragón con motivo del
Centenario.

Portada del libro Semblanzas aragonesas.
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Un apartado de testimonios recoge diecisiete aportaciones muy diversas.
Sigue un amplio apéndice documental, con diferentes escritos del fundador
del Opus Dei, entre ellos el primer artículo publicado que conocemos: “La
forma del matrimonio en la actual legislación española”, de marzo de
1927. Se cierra el libro con más de un centenar de imágenes, relacionadas
con la vida de san Josemaría. 

El libro se presentó el 23 de junio en Zaragoza, interviniendo José
Joaquín Sancho Dronda –presidente del patronato de Torreciudad–,
Ascensión Forniés –coautora–, Martín Ibarra –coautor y coordinador– y
Javier de Mora-Figueroa –rector del santuario de Torreciudad–. Moderó el
acto el periodista Antonio Pelegrín. El 22 de julio la presentación tuvo
lugar en la ciudad natal de san Josemaría, con intervención de Martín Ibarra
y el periodista Ángel Huguet. En Fonz participaron su alcalde Enrique
Badía y Martín Ibarra, el 12 de agosto. Unos días más tarde, el 26, se rea-
lizó una nueva presentación esta vez en El Grado, que contó con el alcalde
Joaquín Paricio y Martín Ibarra.

Una familia del Somontano

Otro acto relacionado con este centenario fue la presentación del libro
Una familia del Somontano. El acto, al que asistieron un centenar de per-
sonas, estuvo presidido por el presidente de Desarrollo y Turismo de la
Diputación Provincial de Huesca, José María Morera; el rector de
Torreciudad, Javier de Mora-Figueroa; Francisco Ponz, ex rector de la
Universidad de Navarra y uno de los primeros miembros del Opus Dei,
natural de Huesca y Gloria Toranzo, autora del libro junto a sus otras dos
hermanas Esther y Lourdes. Dirigió la mesa la Directora de Estudios de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Mónica Herrero,
también natural de Barbastro.

Según Gloria Toranzo, el Fundador del Opus Dei siempre mantuvo a lo
largo de su vida un marcado carácter aragonés “ya que sentía un sincero
cariño hacia su patria chica, Barbastro, a la que tanto debía”. Señaló que
“incluso era usual escucharle cosas de su tierra: sus recuerdos del pan recién
hecho en el horno de leña o un buen plato de borrajas; hablaba con
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entusiasmo de los paseos por El Coso o las caminatas hasta las presas del
Vero, y de las visitas a la Virgen de la Cama en la catedral de su ciudad.
Tuvo también todas las características del temperamento aragonés:
claridad, nobleza, empeño y perseverancia ante las dificultades –que a veces
se confunde con la tozudez– y un gran corazón”.

Para la coautora del libro, a pesar de que el santo barbastrense vivió sólo
trece años en la ciudad del Vero, siempre estuvo vinculado a ésta y hacia lo
aragonés, “sentimiento que se manifestaba en obras, como la corresponden-
cia mantenida durante años con amigos, autoridades civiles y eclesiásticas
de Barbastro; y también realizó las gestiones que estaban en su mano en
beneficio de Barbastro. De hecho, en mayo de 1975 el ayuntamiento, sien-
do alcalde Manuel Gómez Padrós, le impuso la Medalla de Oro de la
Ciudad.

Según la escritora, el estudio surgió por iniciativa de monseñor Álvaro
del Portillo, primer prelado y sucesor de san Josemaría al frente del Opus
Dei. “Tenía una gran ilusión por dar a conocer el ejemplo de vida cristiana
que San Josemaría recibió en su hogar”. El trabajo de las tres hermanas
recoge información prácticamente inédita, “estudiamos los escenarios en los
que transcurrió la vida de la familia formada por José Escrivá y Dolores
Albás –sus padres– y sus seis hijos: Barbastro, en primer término, y tam-
bién Logroño, Zaragoza y Madrid. La documentación procede de archivos,
publicaciones periódicas, entrevistas personales, fotografías, registros parro-
quiales y testimonios orales, confrontados entre sí. Ha sido una investiga-
ción pormenorizada, en la que hemos invertido varios años”.

Gran parte del libro se centra en los padres y cinco hermanos del
santo barbastrense. “Pienso que la fe profunda que le acompañó duran-
te toda su vida la recibió de los dos. De su madre también heredó el
buen gusto y el aprecio por la hospitalidad y el ambiente familiar, que
después –con la ayuda de su hermana Carmen, como se comprueba en el
libro– se trasladó a los centros del Opus Dei. De su padre adoptó su
interés por la cultura, su afición a la lectura y el sentido de la amistad,
porque, además de tener muchos amigos, José Escrivá fue un padre y un
gran amigo para su hijo Josemaría. Aquella casa de la Plaza del Mercado
era un lugar abierto donde se conversaba y se aprendía a dialogar, un
hogar cristiano”.
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Para Gloria Toranzo, lo más novedoso del texto es la parte “dedicada a
su hermana Carmen –unos diez capítulos– que, sin pertenecer al Opus Dei,
prestó un apoyo incondicional a Josemaría”. También recogen los últimos
momentos de su vida “narrados por una persona que vivió directamente con
ella, mostrando su humor y rasgos personales a pesar de ser muy pudorosa
con sus sentimientos o poco comunicativa de éstos”. La escritora también
habla de la relación entre ambos. “Se querían mucho y llegaban a enten-
derse con la mirada. Carmen supeditó su vida al proyecto divino que cum-
plía su hermano”.

Otro de los puntos reveladores es el período en que la familia vivió en
Logroño. “Tenemos testimonios de primera mano, muy pocos, que hablan
del señorío de la familia ya que, a pesar de tener que cambiar de tierra,
supieron adaptarse a las circunstancias en un momento personal y social-
mente muy duro”. Durante esos años, adquiere especial relevancia la figu-
ra de su padre “de cómo los clientes de la tienda en la que trabaja deseaban
ser atendidos por él”.

Por último, el libro recoge fotografias inéditas pertenecientes al álbum
familiar y en las que se pueden ver a dos de las hermanas pequeñas de san
Josemaría, fallecidas a muy temprana edad.

XV Jornada Mariana de la Familia

El sábado 4 de septiembre, Torreciudad se convirtió, un año más, en el
santuario de las familias. Unas 30.000 personas acudieron a la tradicional
convocatoria, para fortalecer a las familias cristianas y recordarles su papel
insustituible en la consolidación de las raíces cristianas de la sociedad.

El acto principal fue la celebración de la Eucaristía, presidida por el
prelado del Opus Dei monseñor Javier Echevarría. En la homilía (vid.
versión completa en “Documentación”, página 51) dijo, entre otras cosas,
que “hemos venido a reafirmar con Juan Pablo II que en la visión cristiana
del matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer –relación
recíproca y total, única e indivisible– responde al proyecto primitivo de
Dios”. Y también afirmó que la Jornada Mariana de la Familia es “expresión
inequívoca de nuestro compromiso de proponer con fidelidad la verdad
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sobre el matrimonio y la familia”. Finalmente, exhortó a los asistentes
diciendo que “el Señor cuenta con vosotros para, en palabras de san
Josemaría, ahogar el mal en abundancia de bien”.

Al finalizar la Misa se leyó un mensaje de Juan Pablo II, impartiendo la
Bendición Apostólica a las familias asistentes.

Los actos concluyeron después del rezo del Rosario, llevando en proce-
sión una imagen de la Virgen de Torreciudad y la exposición solemne con
el Santísimo.

Seminarios interdisciplinares sobre la familia

En los días previos, se estuvo celebrando en Barbastro –patrocinado por
el Patronato de Torreciudad– un seminario interdisciplinar del Instituto de
Ciencias de la Familia de la Universidad de Navarra, que versó sobre

Jornada Mariana de la Familia, 4 de septiembre de 2004.
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Genealogía de la persona y sus valores familiares. Intervinieron profesores de
diversas facultades españolas para debatir sobre aspectos como ‘La paterni-
dad y filiación como nexo genealógico constitutivo del ser personal’, ‘Unión
conyugal y la genealogía personal’ y ‘Dimensiones biológica, epidemioló-
gica y sociológica de la persona y sus disfunciones’.

El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, dio la bienvenida a los
asistentes. Los principales ponentes que intervinieron en los distintos semi-
narios fueron Lucas F. Mateo-Seco, profesor de Teología Fundamental y
Dogmática; Pedro Viladrich, director del Instituto de Ciencias para la
Familia; Javier Escrivá-Ivars, catedrático de Derecho Eclesiástico del
Estado; Natalia López, catedrática de Bioquímica; Jokin de Irala, profesor
de Epidemiología y Salud Pública, y José Pérez Adán, catedrático de
Sociología y Antropología Social.

Las conclusiones de los trabajos expuestos durante el simposio se publi-
carán convenientemente y un resumen se presentó ante los miles de perso-
nas que asistían a la Jornada Mariana de la Familia. De esta manera, el
santuario pretende que “junto al carácter festivo de la convocatoria, las
familias profundicen sobre el inmenso valor de su naturaleza, realzando su
papel ante situaciones no siempre favorables, fruto de aportaciones debida-
mente reflexionadas por expertos”.

Ordenaciones Sacerdotales

Al día siguiente, 5 de septiembre, monseñor Javier Echevarría ordenó
sacerdotes a dos miembros de la Prelatura: Ricardo Alba Sánchez y Antonio
Romero Medrán. El primero, licenciado en Ciencias Químicas y doctor en
Filosofía eclesiástica, y el segundo licenciado en Filología Clásica y doctor
en Teología.

En la homilía, el prelado del Opus Dei alentó a los nuevos sacerdotes a que
lucharan para servir fielmente al Señor y a las almas: “Resulta patente –dijo
también– que en estos momentos de la historia, la Iglesia no sólo necesita
sacerdotes santos, sino que haya muchas almas que –sin abandonar su lugar–
se entreguen a Dios para cristianizar la sociedad desde dentro, cooperando con
Cristo para instaurar su Reino en la tierra. (...) Por eso, os pido que, en el ejer-
cicio de vuestra tarea ministerial, fomentéis horizontes cristianos”.
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En el transcurso de sus palabras, el prelado del Opus Dei, también se
refirió a recientes mensajes del Papa: “En unión con el Romano Pontífice,
proclamamos con nuestras palabras y, de modo especial, con nuestras vidas,
que todos estamos invitados por el Señor a llevar una vida santa y hacer
santos a los que nos rodean”. Más adelante, expresó que “como buenos
hijos de la Iglesia, llevaremos a la práctica las oraciones del amadísimo
Papa, cuando nos anima a dar a la Eucaristía todo el relieve que merece, y
poniendo todo esmero en no infravalorar ninguna de sus dimensiones o
exigencias”.

469ScrdeM

El Prelado del Opus Dei durante la ordenación sacerdotal, 
5 de septiembre de 2004.



Finalmente, evocó el centésimo aniversario de la intervención de la
Santísima Virgen en la curación de san Josemaría Escrivá, cuando siendo
niño de dos años cayó gravemente enfermo y su madre obtuvo de Ella la
gracia de su curación. “Presentamos al Señor nuestras oraciones por manos
de Santa María, Madre nuestra, para que la Reina del Cielo y de los Ánge-
les y de los hombres nos siga curando las enfermedades materiales y espiri-
tuales de sus hijas y de sus hijos, y aprendamos siempre de su entrega a la
voluntad de Dios, que nos trajo al Señor en la Encarnación”.

XIX Reunión anual de delegados del Patronato

Los días 6 y 7 de marzo se celebró la reunión anual, en la que los
delegados y la Junta de Gobierno analizaron la actividad del Patronato en
el año anterior y tomaron decisiones y orientaciones para el trabajo del año
siguiente.
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Una de las sesiones de trabajo en la reunión de delegados, 7 de marzo de 2004.



CRÓNICA DE TORRECIUDAD AÑO 2004

Entre las conclusiones adoptadas caben destacar varias novedades pre-
vistas para este año. La primera es la celebración del Día de la Vida el sába-
do 27 de marzo –sábado siguiente a la fiesta de la Anunciación–, encuentro
dirigido a celebrar la vida y propugnar una cultura que se oponga a la “cul-
tura de muerte”.

A la asamblea también asistieron los alcaldes de El Grado, La Puebla de
Castro, Fonz y Ubiergo, además de otros representantes de instituciones y
asociaciones turísticas de las tres comarcas altoaragonesas, conscientes de la
importancia que tiene el flujo de peregrinos para el desarrollo de la región.

En el apartado de infraestructuras se expusieron los proyectos de una
nueva oficina de información de 1.050 m2, destinada a la atención de pere-
grinos y visitantes, la reforestación y colocación de merenderos, en torno al
santuario. En este sentido, también está previsto desarrollar un nuevo plan
de señalización e información dentro del recinto, con la colocación de audio
guías entre otras innovaciones.

Por su parte, el presidente del Patronato, José Joaquín Sancho Dronda,
dijo a los asistentes que “Torreciudad debe seguir avanzando en la atención
de la creciente demanda que existe en torno al turismo religioso y cultural”.
Por este motivo, solicitó a las instituciones públicas “el apoyo necesario
para la puesta en marcha de los nuevos proyectos, todos ellos, con una clara
apuesta por la calidad siempre y el desarrollo por las localidades cercanas al
santuario”.

IX Encuentro Nacional de Amas de Casa 

“Cómo reconciliar trabajo y familia” ha sido el tema elegido para la IX
edición del Encuentro Nacional de Amas de Casa, organizado por la
Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Barbastro, celebradas
durante los pasados 25 y 26 de mayo. Dicho encuentro, de alcance nacio-
nal, tiene como objetivo compartir unas jornadas para intercambiar expe-
riencias entre asociaciones y reflexionar sobre algún aspecto de interés
general. Este año se han ocupado de las relaciones entre trabajo y familia.
La profesora Nuria Chinchilla, directora del Centro de Investigación
Trabajo y Familia del IESE, de la Universidad de Navarra, impartió una
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conferencia sobre el contenido de su último libro, La Ambición Femenina.
Afirmó que esta ambición es la de conciliar el trabajo en el hogar con el de
la empresa, “un hecho que paulatinamente se está asentando”, para permi-
tir a la mujer desarrollar sus posibilidades profesionales de forma integral
sin desatender sus obligaciones familiares.

No obstante, la profesora del IESE, advirtió de los peligros que puede
tener esta ambición si se convierte “en la que tienen los varones, que
muchas veces es llegar por llegar”. Animó a utilizar las virtudes típica-
mente femeninas: ser más flexibles, atender a los detalles, “mirando a los
ojos y a las personas más que al negocio en sí”. Propugnó el derecho de reci-
bir el apoyo del Estado, porque dijo, “la familia es el mejor ministerio de
asuntos sociales, ya que la educación empieza en casa”. Y también que “los
gobiernos deberían apoyar más a las familias y a las empresas familiarmen-
te responsables que desarrollan políticas de flexibilidad, que permitan a las
mujeres simultanear su trabajo y la atención a la familia”.

Los actos del día siguiente se iniciaron con una romería al santuario de
Torreciudad, donde se hicieron ofrendas de las asociaciones y autoridades
presentes, presididas por la consejera de Asuntos Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón, Ana de Salas. También estuvieron presentes, la direc-
tora del Instituto Aragonés de la Mujer, Elena Pérez y concejalas del ayun-
tamiento de Barbastro. Posteriormente, tuvo lugar la celebración eucarística
solemnizada por la coral Armonía, miembros de la Asociación de Cartagena.

Jornada Mariana de la Vida

La ofrenda de hijos a la Virgen de Torreciudad ha protagonizado la
Jornada Mariana de la Vida celebrada el pasado día 27 de marzo en el san-
tuario, bajo el lema Proclamar y celebrar la Vida, con motivo del Día Mundial
de la Vida del jueves anterior, festividad de la Encarnación del Señor.

El encuentro se ha dirigido de manera especial a las familias de todos los
niños nacidos en los últimos años, personas a favor de la vida no nacida y
matrimonios jóvenes que esperan o desean tener un hijo. Durante el día,
han tenido especial presencia un centenar de alumnas de dos centros edu-
cativos, uno de Tarragona y otro de Madrid, acompañadas por sus madres. 
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Durante la Eucaristía y presentación de los niños a la Virgen, el rector
de Torreciudad les ha recordado su “deber de defender los derechos de los
hijos y el primero de ellos, su derecho a poder nacer”.

El rector del santuario también animó a combatir los modelos sociales
y culturales en contra de la maternidad. “Deseo rendir un homenaje a
todas las familias que no ciegan las fuentes de la vida y afrontan numero-
sos sacrificios para dar lo mejor que tienen a sus hijos”. También les ase-
guró que “los padres que se apoyan en la fe, encuentran en el amor de
Cristo y de su madre María la fuerza para seguir las palabras del Papa,
cuando dice que todos juntos debemos construir una nueva cultura de la
vida”. “Por ese motivo –añadió el rector– los cristianos estamos llamados
a desarrollar una cultura que asegure la promoción de la dignidad huma-
na en todas las situaciones”.

Finalmente, se ensalzó el trabajo de “los numerosos grupos y asociacio-
nes ProVida de España que hacen posible, gracias a Dios y al esfuerzo de sus
miembros, muchos nacimientos que, sin esa ayuda, no se hubieran llevado
a cabo. Venir a Torreciudad con esos niños y sus madres es una ocasión estu-
penda para dar gracias y pedir la protección de Nuestra Madre, tan necesa-
ria para esas criaturas”.

Antes de finalizar, se recordó el centenario de la primera peregrina-
ción a pie de la familia Escrivá de Balaguer hasta la antigua ermita de
Torreciudad, en agradecimiento a la Virgen por la curación de san
Josemaría cuando tenía en torno a los dos años de edad. “El nuevo san-
tuario existe porque hace un siglo una madre tuvo la fe de pedir la
curación de su hijo moribundo a Nuestra Señora de Torreciudad; y la
generosidad de ofrecérselo, una vez curado. Hoy ese hijo está en los
altares”.

A los matrimonios que han ofrecido sus hijos se les hizo entrega de un
certificado y una medalla de la Virgen de Torreciudad en conmemoración
de la presentación de los niños. Por la tarde, el encuentro concluyó con la
exposición y bendición solemne con el Santísimo y el rezo del Rosario por
la paz y el respeto a la vida del no nacido.
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V Jornadas de Voluntariado 

El 21 de abril se celebró este encuentro que reunió a empresarios y
expertos de treinta ONG’s, para debatir conjuntamente el papel de La
empresa ante el reto de la solidaridad. En esta quinta edición de las Jornadas
de Voluntariado, organizadas por Cooperación Social en colaboración del
Patronato de Torreciudad, también se abordaron los futuros avances fisca-
les, ventajas económicas y méritos sociales de las empresas a través de com-
promisos solidarios.

Fernando Moreno Cea, doctor, abogado y patrono de la Fundación
Pizarro, habló de los Incentivos fiscales de las ONG’s. Joan Fontrodona Felip,
profesor de Dirección de Personas en la Organización y Ética de la Empresa,
habló de los Modelos más usuales en la solidaridad ejercida por las empresas. Al
día siguiente, la conferencia de clausura trató de Ética y Solidaridad empre-
sarial, a cargo de Javier Herrero Sorriqueta, vicepresidente del Consejo de
Administración y de la Fundación Iberdrola.

En las conclusiones se afirmó que “las empresas tienen derecho a
ejercitar su generosidad con total libertad y tienen a su alcance, entre
otros medios, un buen número de ONG’s que, cuando cumplen los
requisitos necesarios, sirven de cauce para sus impulsos solidarios”.
También se dijo que la contribución de las empresas al desarrollo social
“no impide que maticemos y ponderemos sus procedimientos, además
de señalar las formas más puras para realizar su generosidad”. Con el
objetivo de evitar posibles relajaciones, se abogó por una solidaridad
basada en la libertad, voluntariedad y servicio, “comportamientos segu-
ros que evitan posibles distorsiones del voluntariado”. Así, “todo lo que
se mueva en el marco de esos valores llevará el sello de la autenticidad.
Si, por el contrario, se acentúan las técnicas y estrategias genuinas del
marketing, se estaría ante una deformación, con el peligro de caer en
una especie de manipulación utilitarista o en los confines de lo que se
llama ‘ética rentable’”.

Las Jornadas terminaron con una Misa celebrada en el santuario de
Torreciudad.
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Semana Santa

Unas diez mil personas han asistido a los oficios de Semana Santa, desde
el Jueves Santo hasta la Vigilia Pascual del sábado a media noche. En la
ceremonia han participado cerca de un millar de participantes en el
Encuentro Nacional de Clubs Juveniles. Alrededor de cuarenta capellanes
que atienden a los participantes del Encuentro han tomado parte activa en
la liturgia, lo que ha dado mayor solemnidad a las ceremonias. También han
contribuido como acólitos algunos seminaristas de varios países que estu-
dian en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y la interpre-
tación de gran calidad de la Coral Oscense.

El Triduo comenzó el Jueves Santo, con la Misa In coena Domini y la
reserva del Santísimo en el Monumento, llevado en procesión bajo palio a
la capilla de la Virgen de Guadalupe, para la adoración de los numerosos
fieles que se acercaron hasta el santuario para hacer vela durante toda la
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noche y el día de Viernes Santo.

El Viernes Santo se celebraron los Oficios a las 17 h. con el posterior Via
Crucis por la explanada. La Vigilia Pascual fue el momento culminante del
Triduo Sacro. A su terminación, los chicos del Encuentro de Clubs tuvieron
un festival en El Poblado, donde se alojaban parte de ellos.

El domingo, Maite Aranzabal, organista de Torreciudad, ofreció un reci-
tal de órgano en el que interpretó siete piezas de música sacra de conocidos
compositores de entre los siglos XVII y XX.

Jornada de las familias de los sacerdotes

Como es tradicional, el día 23 de abril, festividad de san Jorge, patrón
de Aragón, se reunieron en Torreciudad un buen grupo de sacerdotes de las
seis diócesis aragonesas, acompañados de sus familias. En la santa Misa se
pidió por los sacerdotes difuntos en esas diócesis, por las vocaciones sacer-
dotales y por los respectivos obispos. Después de concelebrar la Eucaristía,
se proyectó un audiovisual sobre Juan Pablo II como homenaje en el XXV
aniversario del comienzo de su pontificado.

También siguiendo la tradición, se reunieron en un local de El Grado
para tener un almuerzo de hermandad.

IV Encuentro de los Pueblos de América

Colombianos, ecuatorianos, hondureños, peruanos, bolivianos, etc., resi-
dentes en España, festejaron el pasado domingo 23 de mayo, una jornada de
“hermanamiento” en el santuario de Torreciudad, con motivo del IV
Encuentro de los Pueblos de América.

Dos millares de iberoamericanos estuvieron presentes en la jornada y
muchos de ellos llegaron a Torreciudad engalanados con los trajes tradicio-
nales e instrumentos de sus respectivos países. En el evento, de carácter
nacional, participaron numerosas asociaciones, ONG’s y parroquias que tra-
bajan con inmigrantes dispersos por las distintas Comunidades Autónomas
del país. El coordinador del encuentro, Germán López, colombiano afinca-
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do en España hace treinta años, dijo que la convocatoria tiene como objeti-
vo “reunirnos con muchos de nuestros paisanos para orar por la paz y esta-
bilidad de nuestros pueblos, y por todas nuestras familias que hemos dejado
al otro lado del Atlántico”. En este sentido, indicó que el encuentro abre las
puertas tanto a iberoamericanos como españoles porque “ante la Virgen
todos pertenecemos a un mismo pueblo y a una sola raza: la de sus hijos”.

A las 12 horas dio comienzo una solemne Eucaristía, durante la que se
realizaron las ofrendas de productos e instrumentos de trabajo típicos que
portaban consigo algunos de los asistentes. Durante la Misa actuó la Coral
Barbastrense.

Posteriormente, tuvo lugar un festival de música con una docena de
actuaciones folclóricas dirigidas por el grupo boliviano ‘Caporales’, proce-
dente del País Vasco, ‘Peruanos sin Fronteras’ de Barcelona y ‘Galápagos’,
asociación ecuatoriana en Zaragoza. Por la tarde, después del almuerzo cam-
pestre en los alrededores del santuario, la jornada se terminó con la proce-
sión y rezo del Rosario por la explanada del santuario.
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Sobre el altar que preside la explanada exterior del santuario los congre-
gados depositaron un gran cuadro de la Virgen de Guadalupe, bendecida por
el Papa Juan Pablo II en su viaje a México de 1999, y que fue donado al tem-
plo mariano tres años más tarde por el Arzobispo de la capital federal.
Especialmente emotivos fueron los momentos en que los presentes dirigie-
ron sus oraciones ante las respectivas imágenes de las Patronas de sus países. 

Las imágenes que han ido llegando en los últimos años a Torreciudad
portadas por peregrinos, se conservan en la llamada ‘Galería de advocacio-
nes marianas’, situada en la Cripta del santuario, en la que se guardan más
de doscientas tallas e imágenes procedentes de todo el mundo. En el caso
de Latinoamérica ya están en dicha galería la Virgen Alada de Quito,
Nuestra Señora de la Asunción de Guatemala, la Virgen de la Chiquinquirá
de Colombia, la de Guadalupe de México así como reproducciones de la
Virgen de Copacabana, Caridad del Cobre, Luján de Argentina, Aparecida,
etc., hasta más de una veintena.

V Encuentro de Familias con Discapacitados

El santuario también vivió el mismo domingo la quinta edición del
Encuentro Mariano de Familias con Discapacitados, que tuvo lugar a partir de
las 11 horas. En la convocatoria de alcance nacional participaron tanto familias
como entidades que atienden a personas de cualquier edad e incapacidad. El
programa incluyó ofrendas a la Virgen durante la santa Misa, actuaciones
infantiles y rezo del Rosario en procesión por la explanada. Durante la
Eucaristía cantó la coral ‘Motetes’ de Lidingö (Suecia), que al acabar dieron un
recital en la explanada de canciones populares que encantó a las familias pre-
sentes. También se organizó una excursión al pantano de Barasona y al casco
histórico de Graus, así como una visita a la colegiata de la Virgen de la Peña. 

XXVII Romería con motos ‘enduro’

El segundo fin de semana de mayo se volvieron a reunir en Torreciudad
numerosos romeros y peregrinos procedentes de toda España. Entre los gru-
pos asistentes, cabe destacar la presencia de treinta y cinco moteros ‘endu-
ro’, procedentes de Reus, y que cumplieron su vigésimo séptima romería a
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Torreciudad. El camino lo realizaron a través de pistas forestales, caminos rura-
les y de montaña, durante las tres jornadas que dura la romería. En cada una
de las dos primeras jornadas visitaron cinco ermitas y rezaron un misterio del
rosario en cada una. Una vez alcanzaron Torreciudad, rezaron los misterios glo-
riosos y asistieron a la Misa y posterior bendición de las motocicletas.

XX Encuentro del Medio Rural

El domingo 9 de mayo, unas trescientas familias, procedentes de nume-
rosas localidades de Valencia, Cataluña y Aragón, asistieron al XX
Encuentro del Medio Rural, jornada que comenzó con la lectura de una ple-
garia dirigida a la Virgen para pedir por las próximas cosechas y protección
de los campos y ganados. Entre los asistentes, había como todos los años, una
nutrida representación de familias de la EFA ‘El Campico’ de Murcia y de la
EFA ‘El Salto’ de Zuera; familias de Guardamar del Segura (Alicante); y una
representación de Almudévar con la imagen de la Virgen de La Corona; etc.

Romerías de mayo con imágenes de la Virgen

La Virgen de la Inmaculada, patrona de las poblaciones jienenses de
Sierra Morena, fue la encargada de abrir el mes, ya que llegó el sábado 1 de
mayo, acompañada por una peregrinación de cincuenta devotos proceden-
tes de La Carolina. La expedición andaluza trajo una imagen realizada con
madera de cedro de Brasil, policromada al óleo y una capa de pátinas. El
estilo de la talla se asemeja a otras imágenes andaluzas de la época del
Barroco, en concreto, a las del artista Alonso Cano. La escultura fue bende-
cida por el párroco de la Inmaculada pocos días antes de emprender la pere-
grinación.

El mismo día, sábado, también hizo procesión por la explanada del san-
tuario la imagen de la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona, que ya
estaba en Torreciudad desde el año pasado. En esta ocasión, la peregrinación
estuvo encabezada por el vicario de la parroquia de la Virgen barcelonesa,
así como por miembros de la Junta de la Hermandad, acompañados por
centenares de devotos de la capital catalana. 
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El domingo día 2, devotos de la Virgen de la Asunción de Elche cum-
plieron con la tradición anual de peregrinar a Torreciudad para rezar a su
patrona, que desde 1998 tiene una réplica del original en este santuario
oscense. Ese mismo día también llegó un grupo de trescientos riojanos pro-
cedentes de la localidad de Huércanos. En ambos casos, los asistentes pudie-
ron asistir a la celebración de la Eucaristía y al rezo del Rosario desde el
crucero, situado a un kilómetro del templo mariano.

Los días 26 y 27 de junio, tuvo lugar la primera peregrinación de la Virgen
Gitana, la Majarí Calí, al santuario. Se trata de la advocación mariana que se
venera en el Colegio Madre Petra de Torrent (Valencia) y que en su corona-
ción canónica en el año 1988, fue declarada Patrona del pueblo gitano.

Durante la peregrinación se bendijo una réplica de la talla original, rea-
lizada en madera y que quedó depositada en la galería de la cripta. En el
acto de bendición de la imagen, una treintena de alumnas de la ESO y
Primaria del centro educativo interpretaron una serie de bailes flamencos.
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Al día siguiente, 27, los peregrinos gitanos se unieron a los rocieros que
hacían su entrada con la Virgen del Rocío, en procesión desde el crucero.

Tras la procesión de la Virgen por la explanada, se celebró la Misa
Rociera, presidida por ambas imágenes: la del Rocío y la Majarí Calí. Los
rocieros procedían de Sevilla –donde tiene su sede la ‘Asociación de Amigos
Rocieros de Torreciudad’– y de las casas de Andalucía y hermandades rocie-
ras de Girona, Huesca, Fraga, Valencia, Barcelona y Sabadell. Casi un millar
de peregrinos aclamaron a la Blanca Paloma durante una calurosa jornada
que transcurrió entre palmas, castañuelas y guitarras. 

También ese día hubo una peregrinación de peruanos, devotos de la
Virgen de la Puerta, de Otuzco, que es considerada la patrona del norte del
país, y cuya imagen está en Torreciudad desde hace cuatro años.

Período estival 

Cerca de cinco mil jóvenes procedentes de numerosos clubes, asocia-
ciones y centros universitarios de toda España han participado en algo
más de treinta actividades y cursos de verano, programados en torno a
las localidades próximas a Torreciudad –principalmente en El Poblado
y Los Bancales– durante los meses de julio, agosto y septiembre. Las
actividades han sido muy variadas, desde cursos de inglés hasta campos
de trabajo, en los que ayudaron en tareas sociales o de restauración.
También han sido varios los países de origen: Austria, Suecia, Hungría,
Alemania, Francia e Italia, sin contar a los profesores nativos de los cur-
sos de inglés.

Por su mayor calado, se podrían destacar algunas. En primer lugar las
Jornadas Universitarias del Pirineo (del 19 al 26 de julio), organizadas por la
Universidad de Navarra en El Poblado; II Programa Manager, durante los
primeros 23 días de julio, organizado por el Club Collvert de Valencia;
II Jornadas de Moda y Publicidad, en las que participaron ochenta chicas pro-
cedentes de España y Francia. Fueron organizadas por la Asociación Juvenil
Enalba de Valladolid, y empezaron a comienzos de julio en la localidad
francesa de Toulouse, terminándose dos semanas más tarde en El Grado.
Del 12 al 19 de julio, las VII Jornadas Agrosociales, organizadas por la
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Fundación de las Escuelas Familiares Agrarias; del 26 de julio al 2 de agos-
to, las Jornadas Técnicas; y, finalmente, las Jornadas Humanísticas para los afi-
cionados a la filosofía, la poesía o el teatro.

Ciclo de Música Sacra

Como es habitual, todos los viernes del mes de agosto, ha habido un con-
cierto de órgano a cargo de concertistas de reconocido prestigio. El primero
fue un concierto de órgano y flauta de pan (zampoña) a cargo respectiva-
mente de Ignace Michiels, organista titular de la catedral de San Salvador de
Brujas y Matthias Schlubeck, profesor de flauta de pan y el primer músico
de Alemania que obtuvo los estudios superiores en dicha especialidad.

El segundo y tercer recital fueron desarrollados, respectivamente, por el
organista ucraniano Volodymyr Koshuba, concertista de la Sala de Órgano de
Kiev, y el español Jordi Figueras, titular de San Pere de Terrassa (Barcelona)
desde 1985. Finalmente, la clausura corrió a cargo del joven músico valencia-
no, Juan de la Rubia, una figura emergente en el panorama organístico español.
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Fiesta de la Virgen de Torreciudad

El 20 de agosto, domingo siguiente a la Asunción, se celebró la fiesta de
la Virgen de Torreciudad. Un millar de personas abarrotaron los alrededo-
res de la vieja ermita para festejar a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. 

La jornada dio comienzo a las 11 horas con una concelebración
Eucarística, en el nuevo santuario, oficiada por el rector y acompañado por
don José Mairal, párroco de Secastilla y Ubiergo, y don Antonio Carmona,
sacerdote procedente de Tenerife, que acompañaba una peregrinación. 

Posteriormente, a las 12 horas, los asistentes se encaminaron en
procesión hacia la antigua ermita, llevando en andas la imagen peregrina de
la Virgen. Durante el trayecto se alternó el rezo del Rosario con estrofas del
Ave María de Torreciudad. Ya en la ermita se procedió al canto de los Gozos
y posterior presentación y pesaje de niños, siguiendo una antigua tradición
del lugar. Un total de dieciséis niños y niñas nacidos en el último año
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fueron pesados en la antigua balanza que se conserva en el zaguán de la
ermita. Los padres ofrecieron el peso de sus hijos en productos como aceites,
frutos, conservas, vino o cualquier producto del campo, en acción de gracias
y petición. Cada uno de ellos recibió un recordatorio con el sello y la firma
del rector, certificando la presentación y una medalla de la Virgen de
Torreciudad. Los niños procedían de localidades cercanas, como El Grado,
La Puebla de Castro, Graus y Barbastro, a los que se unieron otras familias
devotas de la Virgen de Torreciudad que veranean en las proximidades del
santuario y procedían de Madrid, Barcelona, Bilbao y Murcia.

La “caridad” tradicional consistió en el reparto de unos 1.200 trozos de
torta y 70 litros de vino, procedente de las viñas de la Virgen en Secastilla.
La romería continuó con actuaciones folclóricas.

Por la tarde, después de la Bendición solemne con el Santísimo
Sacramento, la Virgen de la Peña de Graus llegó en peregrinación hasta
Torreciudad, haciendo entrada a las 18,30 horas por la explanada del san-
tuario. Arropada por numerosos vecinos de las localidades de la Ribagorza y
el repicar de las campanas del santuario, la patrona grausina fue introducida
en andas hasta el interior del templo mariano donde se celebró la santa Misa.

En esta ocasión, la ceremonia estuvo acompañada por la soprano María
Ángeles Sarroca, célebre artista de Graus, la violinista Inés Franco y la orga-
nista Maite Aranzabal, que interpretaron obras de Gounod, y una selección
de la Misa “de la Coronación” de Mozart y la Jota de concierto de Manuel
Borguñó, con letra de Mateo Blanch, dedicada al Orfeón de Graus, titula-
da “Viva Aragón”, en la salida del acto.

X Peregrinación de la Hermandad del Rosario de Torrejón
de Ardoz

Los días 11 y 12 de septiembre, la Hermandad efectuó su décima
peregrinación a Torreciudad honrando a su patrona, una imagen de la
cual está en el santuario desde 1994. Con motivo del aniversario los
miembros de la Hermandad del Rosario vistieron a la Virgen con un
traje nuevo al que incorporaron un manto de paseo, bordado en rojo y
oro; además, durante la procesión que realizaron por el recinto del san-
tuario, el grupo de peregrinos estrenó un estandarte con una imagen de
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la patrona, pintada sobre seda. 

El nuevo estandarte estuvo también acompañado de los estandartes de
las Hermandades de la Vera Cruz, del Rocío y del Corpus Christi, todas de
la localidad madrileña. 

Los romeros llegaron el sábado por la tarde, realizando procesión de
entrada por la explanada del santuario hasta entronizar a su patrona en el
presbiterio y, acto seguido, participaron en el rezo del Rosario y la exposi-
ción solemne con el Santísimo. Al día siguiente, entre los actos programa-
dos destacó la procesión a pie, llevando en andas la imagen del Rosario,
desde el crucero situado a un kilómetro del santuario junto a la carretera,
hasta la antigua ermita de Torreciudad; y desde allí hasta el nuevo santua-
rio, siguiendo el camino de los Dolores y Gozos de san José.

La imagen de la Virgen que se conserva en Torreciudad está realizada en
los talleres artesanos de Horche (Guadalajara) y es copia de la que se
encuentra en la parroquia de san Juan Evangelista, en Torrejón de Ardoz. 

IV Jornada de los Deportistas

El 25 de septiembre, alrededor de medio millar de personas han festeja-
do a la Virgen en el santuario de Torreciudad, en un encuentro con el depor-
te como telón de fondo. Se han reunido tanto jóvenes escolares como
deportistas federados o amateurs; jubilados y profesionales de múltiples
disciplinas, “con el ánimo de hacer del deporte un mundo de relaciones
humanas profundas que favorecen la construcción de una sociedad más soli-
daria”, según dijo el rector del santuario.

Los actos comenzaron a las 11 horas con la llegada de una nutrida
representación de quinientos atletas procedentes del Club Deportivo
Tajamar de Vallecas en Madrid, que desde el jueves anterior estuvieron
relevándose durante 500 kms. hasta alcanzar la meta en el santuario
oscense. Los participantes, con edades comprendidas entre los 12 y 68
años, completaron 53 relevos de 10 kms. pasando por 47 localidades de 6
provincias diferentes. 

Uno de los actos más emocionantes ha sido el traslado en andas de la
Virgen de los Deportistas por la explanada del santuario, así como la poste-
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rior ofrenda de trofeos, individualmente o por equipos, como la realizada
por los chicos del equipo de fútbol benjamín del colegio Pedro Cerbuna de
Fonz, acompañados de su entrenador. Entre los asistentes se encontraba el
director general del Real Zaragoza, presentando la Supercopa y la Copa del
Rey, ambos trofeos conseguidos por su club en la última temporada. 

La jornada concluyó con la celebración de la Misa en el altar mayor y la
bendición final por la tarde. El rector recordó a los asistentes las palabras
del Papa con motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas, diciendo que “los
acontecimientos deportivos, ya sea a nivel profesional o a nivel escolar,
regional o local, no han de renunciar a su alta vocación de avivar ideales de
convivencia, comprensión y amistad”.

Romería de la comarca

El 17 de octubre, más de trescientas personas acudieron a los actos cele-
brados con motivo de la Romería de la Mancomunidad Turística del
Embalse de El Grado. La jornada empezó con una romería, andando desde
Barbastro y El Grado, por el “sendero mariano”, GR-17, hasta Torreciudad. 

Los peregrinos, en la mayor parte familias, eran vecinos de la comarca,
procedentes de Abizanda, Costean, Enate, La Fueva, Naval, Fonz, El Grado,
La Puebla de Castro, Graus, y Secastilla. Según el presidente de la
Mancomunidad, Joaquín Paricio, “hemos querido recuperar la tradición
que había en los pueblos de alrededor de Torreciudad ya que con la nueva
presa dejaron de hacer sus romerías tradicionales”. En este sentido, dijo:
“Ahora lo que pretendemos es que, el agua, en lugar de separarnos, nos una
y por eso retomamos la romería de los pueblos entorno a la antigua ermita
desde el punto de vista actual”. 

A las 12,15 horas, los asistentes tomaron en andas la imagen peregrina
de la Virgen de Torreciudad, desde el Crucero junto a la carretera, para tras-
ladarla conjuntamente hasta el santuario mientras se rezaba el santo
Rosario. Acto seguido tuvo lugar una solemne Eucarística concelebrada por
el párroco de La Puebla de Castro y Secastilla, don José Mairal y el rector
de Torreciudad. Durante la Misa se procedió a la ofrenda de productos típi-
cos de los pueblos de los asistentes. Al mediodía, alcaldes y autoridades de
las localidades pertenecientes a la Mancomunidad, ofrecieron a sus vecinos
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la tradicional degustación de productos de la zona.

Muchos peregrinos contaban cómo han hecho esa romería desde peque-
ños y, en muchos casos, para agradecer favores de la Virgen relacionados con
la salud de alguien de la familia.

La jornada finalizó con una representación de los Titiriteros de Binéfar
que amenizaron la sobremesa a pequeños y mayores con la representación del
espectáculo ‘La fábula de la raposa’, que fue interpretada anteriormente en
Shangai y Nueva York, recibiendo varios premios. En realidad, la fábula es
un homenaje a los abuelos que viven en pequeños pueblos casi deshabitados.

Vírgenes Peregrinas

Durante este año 2004, ha seguido viviéndose la costumbre de las pere-
grinaciones que transportan una imagen peregrina de su Patrona, y regalan
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después a Torreciudad, como recuerdo, aunque también sirve de acicate para
repetir –en algunos casos, anualmente– la romería con la misma Virgen.

En este año, han peregrinado por primera vez diecisiete advocaciones de
María Santísima, cuyas imágenes se han incorporado a la galería donde se
conservan. Varias de ellas procedían de fuera de España, como la Virgen de
Shen-Shen, cuyo santuario está cerca de Shangai y fue regalada por peregri-
nos chinos residentes en Canadá. Otra ocasión especial fue la llegada de
Notre Dame Mére de Toute Grâce, de Costa de Marfil. Es la primera imagen
africana que llega al santuario. Desde Bélgica y Holanda, Notre Dame
d’Halle y Zoete Lieve Vronw van den Bosch (Hertogenboch), respectivamente.
Desde Canadá también llegó Notre Dame du Cap (Quebec).

El resto de las advocaciones eran de Andalucía (Inmaculada, patrona de
La Carolina, Jaén); de Cataluña (Asunción de Artesa de Lleida, y Montalegre
de Barcelona); de Valencia (Majarí Calí de Torrent, Misericordia de
Campanar); de Navarra (Nuestra Señora la Real del Puy, de Campo Estella y
la Virgen de Ujué, de la Ribera); de Aragón (Virgen de la Cueva, de Jaca); de
Murcia (Virgen de la Esperanza de Calasparra) y Madrid (Virgen de la Ribera,
de Paracuellos del Jarama y Virgen de la Soledad, de Parla).

Luis Miguel ÁLVAREZ
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Virgen de Ujué, Navarra.
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