LA ALEGRÍA
DE LA RENOVACIÓN
INTERIOR

ORIGEN DE
UNA DEVOCIÓN

Azulejos con la Virgen de Torreciudad a la
entrada de la ermita.

Desde el siglo XI se venera a
Nuestra Señora de los Ángeles de
Torreciudad en su ermita, levantada
sobre el río Cinca, en la provincia
de Huesca. Desde entonces, no
han cesado los peregrinos de visitar
esta pequeña imagen románica
agradeciendo sus favores.

San Josemaría Escrivá, cuando
tenía 2 años, fue llevado a la ermita
para agradecer la curación de una
grave enfermedad. En 1975, bajo su
impulso, abrió sus puertas el nuevo
santuario. Cientos de miles de fieles
siguen acudiendo a la intercesión de
Santa María bajo esta advocación
milenaria.

«La gente de los pueblos de la zona
tenemos aquí una magnífica tradición
de nuestros antepasados que se ha
consolidado. Una tradición de familia,
de historia, de fe...»

David Lafuente Durán

Natural de Barbastro
Administrador Civil del Estado

UNA CUESTIÓN
CARTA DE MONS. FERNANDO OCÁRIZ,
DE FE
PRELADO DEL OPUS DEI

«Cuando el actual santuario de Torreciudad no era más que un proyecto, san
Josemaría escribía: “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. Por eso, me interesa que haya muchos confesonarios, para que las gentes se purifiquen en el santo sacramento de la penitencia
y –renovadas las almas- confirmen o renueven su vida cristiana, aprendan a santificar y a amar el trabajo, llevando a sus hogares la paz y la alegría de Jesucristo:
la paz os dejo, la paz os doy” (Carta, 17 de junio de 1967).
Por la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, estas palabras se han hecho realidad a la vuelta de los años. En Torreciudad, Santa María
ha hecho experimentar a tantas personas el amor misericordioso de su Hijo,
suscitando en las almas un sincero agradecimiento y deseos de conversión, de
renovación interior, anhelos de una felicidad auténtica que nace de la vida con
Dios. Son incontables las personas que, seguras de encontrar en María una ayuda maternal, han llegado a los pies de la Virgen de Torreciudad. En primer lugar,
muchos vecinos del Somontano y de todo Aragón. Luego, peregrinos de los más
variados lugares de la península, del continente europeo y del resto del mundo.
Me uno a la oración de los peregrinos que se acerquen a rezar ante la talla de
Nuestra Señora en el retablo del santuario, para que sigan recibiendo con abundancia el don de la gracia de Dios, un “derroche de gracias” que despertará
–como hasta ahora– decisiones trascendentales para la vida de tantos visitantes.
“La paz os dejo, mi paz os doy” (Jn 14:27). La unión con Cristo es fuente de
renovación y de paz. Desde 1975 Torreciudad también ha sido, por querer de
Dios, un foco potente de esa paz imperecedera a la que se refería san Josemaría
en aquella carta de 1967.
Hoy quiero unirme también a todos los peregrinos en el agradecimiento a Dios
por las gracias prodigadas en esta casa de la Virgen, y bendigo de todo corazón
a aquellos que están colaborando en el proyecto de renovación material que
emprende el Patronato del santuario. Con la ayuda de muchos, en el admirable
marco natural y espiritual de Torreciudad, millones de personas obtendrán en el
futuro la paz y la alegría cristianas que irradia María y, con gratitud, sabrán revertirlas en beneficio de sus familias, de sus amigos y del conjunto de la sociedad.»

«...bendigo de todo corazón
a aquellos que están
colaborando en el proyecto
de renovación material…»

«ELLA
SIEMPRE
RESPONDE»
Torreciudad es un santuario
mariano, un lugar para honrar a la
Virgen, que derrocha sus gracias
y devuelve la alegría, fruto de una
experiencia personal de renovación
interior.
Bajo esta advocación, la Virgen
muestra su cercanía atendiendo
con generosidad las peticiones de
los peregrinos desde hace más de
diez siglos.
En el nuevo santuario está muy
presente la intención de san Josemaría de ser un instrumento de
formación que además contribuye
al desarrollo local.

PROYECCIÓN
DE UNA DEVOCIÓN

TORRECIUDAD
DESDE 1975:

HA RECIBIDO MÁS DE

10 MILLONES DE
PEREGRINOS
HA ATENDIDO GRUPOS
PROCEDENTES DE

103 NACIONES

HA RECOGIDO

44.000 páginas
de testimonios

TERCER DESTINO
TURÍSTICO
ES EL

DE ARAGÓN

ACOGE UNA MEDIA DE

200.000
VISITANTES AL AÑO

HA RECIBIDO LA visita de

500 advocaciones
marianas
de todo el mundo

CUENTA CON más de

600 delegadosvoluntarios
en el mundo

«Organizo cada año un viaje de
peregrinación por Europa desde Costa
de Marfil, y en el recorrido no falta
Torreciudad. Es un santuario único en
el que los peregrinos siempre quedan
conmovidos».

«Entiendo a Joan Mayné, escultor del retablo
de Torreciudad, cuando dijo que no acababa
de creerse que fuera capaz de hacer algo así.
Algo divino nos inspira siempre, y por eso el
arte no cansa y el consumo sí».

Madame Toppé

Escultor en el templo de la Sagrada Familia de
Barcelona

Gerente de agencia de viajes

Etsuro Sotoo

UNA NUEVA ETAPA
2018-2025

En Torreciudad queremos mantener vivo el deseo de tantos peregrinos
de honrar a la Santísima Virgen. Por eso, se ha iniciado una campaña
económica destinada a conseguir los fondos necesarios para desarrollar
un doble proyecto: la adecuación del santuario y su sostenibilidad futura.
Se trata de realizar una serie de intervenciones que faciliten al peregrino
una mayor comprensión de su visita al santuario. En 2025 Torreciudad
cumplirá 50 años. Nuestro objetivo es alcanzar las metas del proyecto
coincidiendo con el cincuenta aniversario.

DOBLE PROYECTO

ADECUACIÓN DEL SANTUARIO SOSTENIBILIDAD FUTURA
PRESUPUESTO: 5 MM EUROS

PRESUPUESTO: 30 MM EUROS

— Nuevo Visitor Center, concebido
como espacio inmersivo
interactivo en el que revivir la
historia de Torreciudad a través
de un recorrido virtual con
espacio para la reflexión personal.
— Zona para familias.
— Nuevos audiovisuales interactivos
ubicados en puntos de interés
del santuario.
— Cafetería.
— Renovación de instalaciones.
— Nueva señalética.

Torreciudad se construyó con
el esfuerzo y la generosidad de
miles de personas.
Ahora, casi medio siglo después,
es necesario darle continuidad y
asegurar la sostenibilidad futura
mediante la creación de un fondo
de dotación.

Los rendimientos del fondo de
dotación se aplicarán del siguiente
modo:
Funcionamiento ordinario 50%
– Actos litúrgicos del santuario 10%
– Sostenimiento de los
sacerdotes del santuario 10%
– Atención peregrinos 15%
– Actividades y atención social 15%
Conservación material 7%
Promoción del santuario 15%
Organización de nuevas actividades 8%
Voluntariado 3%
Plan de sostenibilidad medio-ambiental 7%
Capitalización del fondo 10%

GRACIAS
POR TU AYUDA

En el santuario se
ofrecen diariamente
oraciones por
todos los donantes,
sus familias y sus
parientes difuntos.

Para colaborar con esta nueva
etapa del santuario se ofrecen las
siguientes modalidades:

www.torreciudad.org/como-colaborar/
DONACIÓN CON
TARJETA DE CRÉDITO

DONACIÓN POR
SISTEMA PAYPAL

Datos necesarios del donante:
- Nombre completo
- NIF o CIF
- Código IBAN
- Código BIC
- Dirección
- Teléfono y correo electrónico (opcional)

DONACIÓN POR
TRANSFERENCIA
BANCARIA

La campaña económica
está coordinada por
la Fundación Cárdenas Rosales

«Me gustaría decir que tú, Torreciudad,
insignificante ermita, perdida en el
Alto Aragón, hasta que san Josemaría
construyera este magnífico santuario
para ser lugar de encuentro de miles de
familias, venidas de toda la geografía
española y del mundo entero, para
recordar a toda la cristiandad cuál es
nuestro verdadero origen y nuestro
verdadero destino: que somos imagen
de Dios. ¡Qué fuerte! Pero qué verdad:
que no estamos huérfanos, que Dios nos
ha regalado un padre y una madre, en
esta tierra, para que pudiéramos disfrutar
eternamente en el cielo de esa otra gran
familia, la familia de los hijos de Dios.»
Mons. Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón
De su homilía pronunciada el 16 de septiembre de 2017 en Torreciudad durante la
Jornada Mariana de la Familia.

«Es allí, en los santuarios, donde
puede percibirse cómo María reúne
a su alrededor a los hijos que
peregrinan con mucho esfuerzo
para mirarla y dejarse mirar por ella.
Allí encuentran la fuerza de Dios
para sobrellevar los sufrimientos
y cansancios de la vida (...). María
les da la caricia de su consuelo
maternal y les dice al oído: “No se
turbe tu corazón (…) ¿No estoy yo
aquí, que soy tu Madre?”»
Francisco
Exhortación apostólica Evangelii
gaudium, 286.

C/ José Ortega y Gasset, 17
28006 Madrid
Tel: 915 751 207
info@cardenasrosales.org
www.cardenasrosales.org
CIF: G79940698
Registro de Fundaciones: 28-0899

«Hemos venido a
dar gracias por
la pequeña Paula,
esta preciosidad de
niña, y a ofrecerla
a la Virgen. Es de
bien nacidos ser
agradecidos. Nos
llevamos mucha
confianza en Santa
María, Ella siempre
responde».

Jesualdo Pérez y
Elena Pacheco

Patronato de Torreciudad
Edificio La Naya, s/n
22391 Torreciudad (Huesca, España)
+34 974 30 40 25
info@torreciudad.org
www.torreciudad.org
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