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            Torreciudad 
 
Una lluvia de favores y gracias  
 
Torreciudad es un santuario mariano, un lugar para honrar a la 
Virgen, que nos bendice con sus gracias y nos devuelve la alegría 
junto con la renovación interior.  
Bajo la advocación de Torreciudad, la Virgen muestra su cercanía a 
las realidades cotidianas de las personas y de las familias, 
atendiendo con cariño y generosidad sus peticiones desde hace más 
de diez siglos. 
 
 
 

 

Agradecimiento 
 
Millones de peregrinos han acudido a la pequeña ermita para agradecer tantos favores 
concedidos por la Virgen a lo largo de los años. En 1904, San Josemaría Escrivá, siendo todavía 
un niño, recibió de la Virgen el favor de recuperarse de una grave enfermedad. En 1975, él 
mismo promovió la construcción del nuevo santuario como una manifestación de gratitud por 
los favores que la Virgen ha prodigado desde siempre, y sigue prodigando, a la Iglesia y a cada 
uno de sus hijos. Se puede decir que éste es el ADN de Torreciudad: la gratitud de los hijos 
a su Madre.  

La alegría de una renovación interior 
 
Torreciudad está siendo ya un 
santuario de referencia universal 
como foco de devoción mariana y 
un lugar incomparable para un 
filial encuentro con la Virgen. En el 
actual santuario de Torreciudad 
está también muy presente la 
intención de san Josemaría de que 
sea un buen instrumento de 
formación cristiana de los 
peregrinos y de contribución al 
desarrollo social de la región. 
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Antecedentes 
 

1. Historia de una 
devoción milenaria 
La imagen de la Virgen de Torreciudad 
fue entronizada en 1084 en una ermita 
junto al río Cinca. Se trata de una talla 
románica adornada de una verdadera 
devoción secular: durante más de nueve 
siglos, ha recibido la visita en 
peregrinación de los habitantes de sus 
alrededores, que le han confiado alegrías 
y penas, han pedido por sus necesidades 
y han agradecido sus favores. 

 
2. El nuevo santuario y san Josemaría 

 
 

San Josemaría Escrivá nació en 
Barbastro (Huesca) el 9 de enero de 
1902. Cuando tenía 2 años, fue llevado 
por sus padres a la ermita de 
Torreciudad para agradecer la curación 
de una grave enfermedad. En 1925 fue 
ordenado sacerdote. En 1975, bajo su 
impulso se construyó el nuevo santuario 

Desde entonces, cientos de miles de 
peregrinos acuden anualmente a la 
intercesión de la Virgen de Torreciudad. 
En una carta de junio de 1967, Josemaría 
Escrivá dejó escrito: “Un derroche de 
gracias espirituales espero, que el Señor querrá hacer a quienes acudan a su Madre Bendita 
ante esa pequeña imagen, tan venerada desde hace siglos.”  

El nuevo templo con sus edificios anexos es obra del arquitecto Heliodoro Dols. Destaca por 
la variedad de formas que logra crear con un material básico, el ladrillo. Es una obra de arte 
que interpreta de modo creativo los elementos constructivos tradicionales en Aragón. 
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              El Proyecto  
     Santuario del siglo XXI 
       
El Patronato de Torreciudad ha elaborado un plan estratégico para los próximos 10 años que 
puede sintetizarse en los siguientes puntos: 

Qué objetivos perseguimos 
  

● Aumentar el número de peregrinos y reforzar la visión universal de Torreciudad 
● Suficiencia económica y sostenibilidad.  

 
Qué análisis hemos hecho 
 

● Cuidar el culto, mantener la limpieza, adecuar la señalización, renovar los accesos y 
las estancias, así como la idoneidad de todos los servicios. 

● Reforzar el concepto de que el Santuario es patrimonio local y de todos los ciudadanos 
de cualquier parte del mundo que se sienten hijos de nuestra Madre la Santísima 
Virgen. 

● Atender y adelantarse a todas las necesidades de las peregrinaciones individuales y 
de las institucionales que les lleve al Santuario por devoción a su Madre del Cielo. 

● Trabajar en profundidad y en detalle todos los aspectos que el proyecto requiere 
como requiere el agradecimiento a la Virgen de Torreciudad. 
 

Qué prioridades tenemos 
 

● AUMENTO DE PEREGRINOS: Dar a conocer Torreciudad a ciudadanos de los 
principales países del mundo. Programar protocolos ajustados a la procedencia de los 
peregrinos. Establecer una estrecha relación con agencias de peregrinaciones y de 
viajes. Cuidar la elección y formación de delegados territoriales. Actualización de la 
imagen corporativa. Información audiovisual renovada y completa. Nueva 
museografía explicativa. 
 

● SOSTENIBILIDAD: Para atender el creciente número de peregrinos se ha visto 
necesario poner en marcha una promoción económica que permita lograr el 
sostenimiento de las actividades del Santuario y la mejora y creación de accesos e 
infraestructuras.  
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● GESTIÓN INTERNA: El nuevo proyecto requiere una nueva estructura de gobierno y la 
actualización de los sistemas de información, de seguimiento, y de gestión en general. 

 
Qué vamos a hacer 
 
 

AUMENTO DE PEREGRINOS: Actualizar el plan pastoral abierto a los intereses y 
necesidades de los peregrinos y además: 
 

● Puesta en marcha los planes de relaciones institucionales y de comunicación. 
● Formación de los equipos de atención al peregrino. 
● Mantener estrecha relación con agencias de viajes y organizadores de 

peregrinaciones. 
● Preparar y difundir nuevos videos testimoniales. 
● Mejorar los servicios al peregrino: cafetería, parque infantil, acciones museográficas y 

recuerdos de Torreciudad. 
  

           SOSTENIBILIDAD:  Puesta en marcha de una promoción de 35 millones de euros para:  
 

● Ayudar a aumentar el número de peregrinos por zonas geográficas, 
● Mejorar la atención a sus aspiraciones, expectativas y necesidades reales, 
● Adecuar los accesos y las infraestructuras a las necesidades de los peregrinos, 
● Facilitar estancias de más de un día para los peregrinos que lo requieran 

 

 
                             DOBLE PROYECTO  

 
 

El proyecto tiene como objetivo adecuar el nuevo santuario al peregrino del siglo XXI y crear 
un fondo de dotación que permita mantener la sostenibilidad de sus crecientes actividades. 
Proponemos perpetuar el esfuerzo de tantas personas que contribuyeron con sus donativos 
a levantar el santuario y a reforzar y perpetuar una devoción mariana de más de 10 siglos. 
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 Adecuar el Santuario al Siglo XXI 

 

 
 

 Nuevo Centro de Visitantes. Permitirá una mejor   
comprensión de la historia de la ermita y del Santuario, con la ayuda de las 
últimas tecnologías audiovisuales. 

                           
 

 
Zona para familias.  Un lugar de esparcimiento y servicios para 

facilitar la estancia de toda la familia con niños de todas las edades. 
    

 
 
       Audiovisuales.  Utilización extensiva de audiovisuales explicativos 
en todo el Santuario       
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          Cafetería.  Ayudará a atender las necesidades de los peregrinos y 

las de las peregrinaciones más numerosas, así como los encuentros de gran 
asistencia de peregrinos      
 

 
         Nuevas instalaciones y accesos. Acometer reformas en 
distintas partes del Santuario y facilitar así la estancia de los peregrinos 

especialmente en los días de mayor afluencia   
 

 
Nueva señalización y explicación del Santuario. Facilitar la 

comprensión y ubicación de los elementos y lugares que componen el 
Santuario          

 
    

Promoción de nuevas actividades y jornadas. Dirigida a 
las personas de las comarcas de las que forma parte el Santuario, y extendida 
a las de  

   todo el mundo       
 

 
    Proyectos de sostenibilidad medio-ambiental.  Mediante 
la organización de talleres de trabajo, jornadas de voluntariado, y de  
congresos para reforzar el respeto y la mejora del entorno natural  
     
 

Voluntariado. Creación de programas específicos de formación de 
todas las personas que están a disposición de los peregrinos, sobre todo en 
temas de historia y de información y comunicación. 

 
 
          Espacios especiales para niños. Para proporcionar 

oportunidades de entretenimiento y de formación adecuada a sus edades. 
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    2. Sostenibilidad 
 

 
Torreciudad se construyó con el esfuerzo y la generosidad de miles de personas.  Medio siglo 
después, es necesario invertir para adaptarlo a un mundo global con un mayor número de 
peregrinos de todas las procedencias, y asegurar su continuidad y su sostenibilidad. Para ello 
se ha creado un fondo de dotación con cuyos rendimientos netos se puedan financiar los 
proyectos de futuro.  A modo orientativo, se aplicarán según un esquema como el siguiente: 

Funcionamiento ordinario                      50% 
 50%50550% 

Actos litúrgicos del santuario      10%10% 
Sostenimiento de los sacerdotes del santuario  10%10% 
Atención de peregrinos     15%15% 
Actividades y atención social     15%5% 
 
 

        
             
             
            Conservación material                                                           7%                                          
7%.      Promoción del santuario        15%15% 
            Organización de nuevas actividades       8%8% 
            Voluntariado.                                                                                                               3% 
            Plan de sostenibilidad medio-ambiental y acción ecológica                             7% 
            Capitalización del fondo                                                                     10%                               
7         C                 10%                  0% 

                 
 
                                TOTAL                                    100% 
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    Quién promueve el proyecto 
 
                    El Patronato de Torreciudad  
                               con la  colaboración de  

                    La Fundación Cárdenas Rosales 
 
El Patronato de Torreciudad es una asociación civil sin ánimo de lucro encargada del 
sostenimiento del santuario de Torreciudad y de la promoción de peregrinaciones. La labor 
pastoral del santuario está encomendada a la Prelatura del Opus Dei, que asume la atención 
espiritual de los peregrinos y visitantes que así lo desean.  

La Fundación Cárdenas Rosales es un Fondo de Cooperación y Desarrollo Asistencial que 
persigue fines de interés general en España y en otros países. Tiene su sede social en Madrid. 

El proyecto Torreciudad siglo XXI, también llamado  “La Alegría de Agradecer”, lo promueve 
el Patronato de Torreciudad en colaboración con la Fundación Cárdenas Rosales para los 
próximos 10 años. Ambas entidades han firmado un acuerdo para facilitar la promoción y la 
gestión de los fondos necesarios.  

 
 Localización 

 
 
El Santuario de Torreciudad se encuentra a 24 km. de Barbastro 
(Huesca, España), un lugar en el que, desde el siglo XI, los 
cristianos han venerado a Santa María bajo la advocación de 
Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad. La imagen de la 
Virgen es una talla románica de gran belleza y serenidad en la 
que el Niño se muestra sentado sobre las rodillas de su Madre 
como en un trono. 
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Situado en un paraje con gran atractivo natural, 
se conserva una torre de vigilancia de la época 
árabe que da nombre al conjunto: turris 
civitatis, torre-de-la-ciudad. Junto a la torre se 
alza sobre  riscos la antigua ermita, construida 
sobre sus vestigios medievales. 
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          Impacto de Torreciudad  
 
 

Desde su construcción finalizada en 
1975, el conjunto Santuario y la antigua 
ermita de Torreciudad: 
 
1. Ha recibido más de 10 millones de 
peregrinos. 
 
2. Ha recogido más de 44 mil páginas de 
testimonios y favores.  
 
3. Ha recibido la visita de más de 500 
advocaciones marianas de todo  

el mundo, exponente de la universalidad de la devoción a la Virgen. 
 
4. Es el tercer destino turístico de Aragón.  
 
5. Ha atendido grupos procedentes de 105 Naciones. 
 
6. Cuenta con una red de más de 600 delegados-
voluntarios en todo  
el mundo. 
 
7. Acoge una media de unos 200.000 visitantes al 
año, tanto en Jornadas organizadas por el 
Santuario como con peregrinos que  
acuden todos los días del año. 
 
8. Contribuye a mantener la población de su 
entorno, ya que ha proporcionado trabajo a más 
de 600 familias de unos 50 pueblos cercanos. 
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  Actividades de interés social 
 

 
Las actividades que se desarrollan en el santuario de Torreciudad tienen una orientación 
relevante de vertiente social, buscada y planificada, en coherencia con un planteamiento 
cristiano. 
 
De este modo, cada año se elabora un programa de jornadas y encuentros en el que se 
trabajan tres ámbitos sociales a los que se les concede prioridad: integración de 
inmigrantes, formación de la juventud e inclusión social familiar. 
 

Integración de inmigrantes 
 
A lo largo del año, se celebran en el santuario 
encuentros marianos que tienen como 
protagonistas a familias residentes en España que 
han inmigrado desde sus países de origen.  
 
El nexo de unión con los peregrinos habituales es 
la devoción a la Virgen María, cuajada en la 

advocación nacional más relevante para estas personas. 
 
El objetivo de este programa consiste en ofrecer a estas familias una experiencia de acogida. 
Se les facilita que puedan revivir costumbres culturales y religiosas muy arraigadas en su 
historia. Se trata de suscitar un sentimiento generalizado y compartido con otros de estar 
“como en casa”. 
 
En el calendario para 2019 están programados los siguientes encuentros: 
 
• 3 de febrero: Fiesta de la Virgen de Suyapa, Honduras 
• 4 de mayo: Jornada de familias de Polonia 
• 11 de mayo: Peregrinación con la Virgen de Coromoto, Venezuela 
• 25 de mayo: Peregrinación con la Virgen de Bisila, Guinea Ecuatorial 
• 16 de junio: Jornada para familias de Senegal 
• 20 de octubre: Jornada para familias de Rumanía 
• 23 de noviembre: Fiesta de la Virgen del Quinche, Ecuador 
 
 

Formación de la juventud 
 

Al santuario llegan cada año alrededor de 30.000 jóvenes que participan en diversas 
actividades culturales, deportivas, solidarias y espirituales. La formación humana y cristiana 
que reciben facilita la sensibilidad hacia los problemas sociales y las personas desfavorecidas 
y el sentido de responsabilidad e iniciativa ciudadana para tratar de resolverlos. 
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Un aspecto relevante de esta formación es la 
concienciación en el cuidado del medio ambiente. 
La limpieza de caminos y varias zonas de monte 
cercanas al santuario y el conocimiento del 
entorno natural para fomentar su conservación 
forman parte de este programa. La romería a pie 
desde Barbastro y la 1ª romería ecuestre 
celebrada este año entre Graus y Torreciudad se 
alinean con este objetivo. En este último caso, se 
impulsa, además, el desarrollo del sector 
ganadero en la zona. 

 
También la práctica deportiva resulta de interés para 
fomentar valores en los jóvenes. Por eso se apoyan 
iniciativas como la Carrera de Relevos 500 km. Tajamar-
Torreciudad o la ofrenda de trofeos a la Virgen que 
refuerzan la determinación de practicar un juego limpio y 
un esfuerzo de equipo para superar los individualismos. 
 
 

 
Inclusión social familiar 
 

Es convicción común que la familia es la 
institución social básica de la sociedad, y 
todo lo que ayude a su pleno desarrollo 
repercute positivamente en el conjunto. En 
este ámbito, las acciones de inclusión 
desarrolladas desde Torreciudad ofrecen 
facetas muy variadas. Por su peculiaridad, 
destacan el puesto permanente de recogida 
de productos de higiene elemental para 
familias necesitadas de la zona, que se 
distribuyen en colaboración con Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón, y la jornada para 
familias con personas con discapacidad, que facilita visualizar y normalizar sus diferentes 
realidades. 
 

En cuanto a su capacidad de convocatoria, es relevante 
la Jornada Mariana de la Familia, encuentro que lo largo 
de 20 años consecutivos ha acogido alrededor de diez 
mil participantes cada año, y en algunos casos 
especiales, cerca de treinta y cinco mil. Se trata de una 
jornada festiva dirigida a familias que comparten una 
experiencia de fe mariana y solidaridad. 
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También conviene destacar que Torreciudad contribuye a mantener la población de su 
entorno, puesto que ha proporcionado trabajo a más de 600 familias de unos 50 pueblos 
cercanos, desde la etapa de su construcción hasta nuestros días. En general, muchos 
proveedores locales se benefician directamente de la actividad generada en el santuario. Y 
los agentes turísticos de la zona reconocen el positivo impacto del flujo de visitantes en la 
economía del territorio. 
 
 
En esta línea, se está poniendo en marcha un 
nuevo proyecto de generación de sinergias con 
los agentes sociales, políticos, turísticos y 
empresariales del territorio para compartir 
programas de desarrollo. Las primeras acciones 
han sido las Jornadas de Puertas Abiertas 
celebradas en el santuario para mostrarles las 
posibilidades que ofrece y poder concretar líneas 
de trabajo coordinadas. 

 
 

Elementos singulares 
del nuevo Santuario 

 
 
 

 

El retablo 
En el interior de la iglesia destaca el retablo realizado en alabastro por el escultor 

catalán Joan Mayné. El conjunto está inspirado en los retablos tradicionales de las grandes 
iglesias y catedrales de Aragón. Las escenas policromadas representan distintos momentos 
de la vida de la Virgen María. En su camarín se contempla la misma talla románica de Nuestra 
Señora de Torreciudad que se encontraba en la ermita.  

 

 El Cristo 
En el lateral izquierdo, la capilla del Santísimo alberga un sagrario y una imagen de 

Cristo en la Cruz obra del escultor italiano Sciancalepore. Es de tamaño natural y está realizada 

https://www.torreciudad.org/conoce/el-retablo/descripcion-detallada/
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en bronce dorado. El artista nos presenta a Cristo todavía vivo, sin la herida abierta por la 
lanza en su costado. 

 

El medallón 
Detrás del retablo se encuentra el medallón, que estaba sujeto antiguamente con una 

cinta a la talla original de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad. La imagen de la 
Virgen, muy desgastada por los besos de los romeros durante siglos, se ofrece actualmente 
también a la veneración de los fieles. 

 

El órgano 
El interior del santuario alberga dos órganos. Su construcción y armonización 

estuvo dirigida por el maestro organero Gabriel Blancafort que los equipó con 4.072 tubos y 
25 campanas tubulares. Dan solemnidad a la liturgia y acompañan la oración personal. Cada 
año, en el mes de agosto, el Ciclo Internacional de Órgano convoca a organistas de renombre 
internacional. 
 

 

Misterios del rosario 
Repartidos por el recinto del santuario están representados en cerámica los veinte 

Misterios del Rosario, obra del artista aragonés José Alzuet. 

 

Vía crucis 
Desde la carretera que lleva a la pequeña ermita, parte un camino entre rocas y olivos 

jalonado por las 14 estaciones del Via Crucis que concluye en lo alto de la explanada. 

 

Dolores y gozos de san José 
Bajando desde la explanada principal a la primitiva ermita se disponen las escenas de 

los Dolores y gozos de san José, catorce momentos de la vida del esposo de María realizados 
en azulejos por Palmira Laguéns. 

               
 
 
 
 
 
 

https://www.torreciudad.org/participa/departamento-de-musica/actuaciones-del-ciclo/
https://flic.kr/s/aHsmquVX2n
https://flic.kr/s/aHsmuMWQsV
https://flic.kr/s/aHsmdx1tH7
https://flic.kr/s/aHsmquVX2n
https://flic.kr/s/aHsmuMWQsV
https://flic.kr/s/aHsmdx1tH7
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 Capillas y galería de imágenes 
de la Virgen 

 
En 1984, con motivo del IX 
Centenario de Torreciudad, se inició 
la costumbre de venir en 
peregrinación para entronizar a la 
Patrona de santuarios y ermitas de 
poblaciones o países y dejar como 
recuerdo una réplica de su imagen en 
el Santuario de Torreciudad. En la 
actualidad unas quinientas imágenes 
de la Virgen se encuentran expuestas 
en la planta baja del Santuario junto a 
las capillas de confesonarios. 
Provienen de los cinco continentes y 
son una expresión de la devoción 
mariana universal. Cualquier entidad 
puede organizar una peregrinación  
y que se honre aquí a su Patrona.  

  
                                                                                              
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Torreciudad, 4 de junio de 2019 

https://www.torreciudad.org/conoce/galeria-de-la-virgen/catalogo-de-la-virgen-2/?wpv-fecha-llegada-galeria-mariana=2018&wpv_aux_current_post_id=23407&wpv_view_count=1376-TCPID23407
https://www.torreciudad.org/conoce/galeria-de-la-virgen/catalogo-de-la-virgen-2/?wpv-fecha-llegada-galeria-mariana=2018&wpv_aux_current_post_id=23407&wpv_view_count=1376-TCPID23407
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