
Acabó el año 2002 con tantos acontecimientos inolvidables: el
Centenario del nacimiento de Josemaría Escrivá de Balaguer y su
Canonización en Roma el 6 de octubre. Fue un año con un número extraor-
dinario de peregrinos, procedentes de todos los rincones del mundo, que
iban o volvían de Roma y querían conocer la ciudad natal de San Josemaría
y esa manifestación magnánima de su amor a la Virgen que es Torreciudad.
Se trata ahora de hacer una crónica sencilla y breve de lo que acaeció en el
año pasado. Más que seguir un orden cronológico, se describirán las jorna-
das o peregrinaciones más notables.

Ordenaciones Sacerdotales

El Prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría, ordenó sacerdotes el
31 de agosto a siete diáconos de la Prelatura, procedentes de cinco países, con
la asistencia de cinco mil personas entre parientes y amigos de los ordenandos.

En su homilía el Prelado pidió la plegaria de todos para que “no falten
sacerdotes santos, bien formados, alegres y llenos de celo apostólico, en
número suficiente para subvenir a las necesidades de la Iglesia en el mundo
entero. Monseñor Echevarría se refirió también a las familias, “lugar donde
se forjan las diversas vocaciones en la Iglesia” y para que “sean familias ver-
daderamente cristianas, que consideren una gran bendición divina la lla-
mada de algunos de sus hijos al sacerdocio”.
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Propuso a los nuevos
sacerdotes a san Josemaría
como “modelo para vuestro
sacerdocio”, y destacó su
disponibilidad “para admi-
nistrar el perdón de Dios en
el sacramento de la peniten-
cia”. Después de subrayar la
importancia de la piedad
eucarística, pidió: “manifes-
tad en vuestro comporta-
miento que sois hombres
que creen y que aman”.

IV Jornadas del
Voluntariado

Nada más comenzar la
primavera, en la primera
semana de Pascua, se cele-
braron estas jornadas, bajo
el lema Los valores morales, entraña de la solidaridad. Voluntarios de catorce
ONGs oyeron las reflexiones de los profesores Carlos Martínez de Aguirre
(Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Zaragoza), Rafael Alvira
(Ordinario de Filosofía, Universidad de Navarra) y Jesús Ballesteros
(Catedrático de Filosofía, Universidad de Valencia). Hubo otros ponentes,
como Visitación Adán, Presidenta de BASIDA, institución dedicada desde
1988 a enfermos de sida y drogodependientes; Ricardo López Cuesta,
Presidente de la Fundación Ozanam de Zaragoza y Joseph Masabeu, res-
ponsable de RABAL, una asociación dirigida a la formación de las áreas de
población marginales de la zona antigua de Barcelona.

El obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Omella, intervino en la clau-
sura y en su alocución pidió la potenciación de la figura del buen samaritano,
que “no pregunta, que no le interesan las siglas” y urgió la atención de aqué-
llos que “tenemos en la cuneta, sintiéndonos interpelados personalmente”. 

Monseñor Echevarría durante la imposición
de las manos; 31 de agosto de 2003.
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En las conclusiones se afirmó que “una de las formas más baratas y efi-
caces de evitar la marginación social es proteger la familia de fundación
matrimonial, para lograr un entorno de socialización y educación adecuado
para las personas”. También se señaló que “el voluntario debe tener su com-
promiso de vida y no una mera dedicación del tiempo que sobra”, ya que
“su fidelidad es clave para sacar los proyectos”. El voluntariado, en fin, es
“la actitud correcta del ser humano que se niega a perder el tiempo en la
permanente queja”.

Reunión anual de Delegados

Como es habitual, en el primer fin de semana de marzo se celebró esta
reunión en la que se hace balance, junto a más de trescientos Delegados, del
trabajo del Patronato de Torreciudad en el año anterior y se proponen obje-
tivos para el siguiente. Los Delegados son voluntarios repartidos por toda
España, que colaboran especialmente en la organización de peregrinaciones
desde sus lugares de origen; también hay Delegados en otros países, como

Sesión inaugural de las IV Jornadas del Voluntariado; 26 de abril de 2003.
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Portugal, Reino Unido, Alemania, México, etc. El Patronato cuenta con
unos dos mil colaboradores que, con sus aportaciones periódicas –general-
mente de baja cuantía– colaboran con el sostenimiento del Santuario.

Se constató que en el año 2002 hubo un aumento del número y proce-
dencia de las peregrinaciones –se contabilizaron 1.806 grupos de veinti-
nueve países distintos– y, sobre todo, una mayor difusión del centro
mariano en nuevos países, gracias a la cobertura de varias cadenas de tele-
visión que hicieron reportajes del santuario promovido por san Josemaría.
También se destacó la repercusión social y económica que ha tenido en el
Alto Aragón esta afluencia de visitantes.

Además de las sesiones de trabajo, los Delegados pudieron oír una con-
ferencia del profesor Carlos Cavallé (I.E.S.E. de la Universidad de Navarra),
sobre “San Josemaría Escrivá y el bien común”.

XIV Encuentro del Medio Rural

Agricultores y sus familias procedentes de Aragón, Cataluña, Navarra,
La Rioja, Valencia, Murcia, Alicante y Galicia participaron en esta romería
de mayo, ya tradicional. 

En la Oración de las familias rurales se pidió a la Virgen de Torreciudad
por los frutos del, entonces, reciente viaje del Papa a España. También se
hizo una especial petición por los ancianos “a los que tanto debemos; ellos
trabajaron en sus tiempos con unos medios mucho más precarios”. Una
solemne Eucaristía, en la que los peregrinos ofrecieron distintos productos
cultivados por ellos mismos, centró la Jornada.

IV Encuentro de Familias de Discapacitados

También en mayo, el día 18, se celebró una nueva edición de esta jorna-
da, con una convocatoria de alcance nacional y en la que participaron fami-
lias, asociaciones y entidades que atienden a personas con alguna
discapacidad física o psíquica. 

El programa, que en esta ocasión se ha sumado al Año Europeo de las
Personas con Discapacidad, incluyó ofrendas a la Virgen –conmovedora la
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ilusión con que los niños presentaron sus trabajos manuales, fruto quizá de
horas y horas de esfuerzos–, la Santa Misa, comida campestre y actuaciones
artísticas, como la del Cuadro de Jotas de la Asociación de Sordos de
Zaragoza y los Cuentacuentos Artea.

Es un encuentro entrañable, en el que se intenta dar ánimos a las
familias en esa situación, recordándoles que si sus hijos son “especiales”, la
gracia de Dios les ayudará a ser también unos “padres especiales”. 

VIII Encuentro nacional de Amas de Casa

Como es tradicional, este encuentro organizado por la Asociación de
Amas de Casa de Barbastro, tiene dos jornadas: la primera en Barbastro y la
segunda en Torreciudad, con la celebración de una Misa ante la Santísima
Virgen. Se celebró el 27 y 28 de mayo y participaron unas quinientas amas
de casa. Colaboraron el Instituto Aragonés de la Mujer y la Federación de
Amas de casa y Consumidores. Las ofrendas representaron a Cataluña, País
Valenciano, Baleares y Aragón.

IV Encuentro con discapacitados durante las actuaciones; 18 de mayo de 2003.
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III Encuentro de los Pueblos de América

Coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi, un millar de his-
panoamericanos residentes en España asistieron a la celebración de la
fiesta en Torreciudad. Después de la Santa Misa y la solemne procesión
con el Santísimo Sacramento por la explanada, a lo que asistieron con
auténtica devoción, hubo distintas manifestaciones del folclore de cada
nación.

La jornada cumplió su objetivo de acoger cordialmente a aquéllos que
tienen con nosotros en común una lengua, una cultura y una religión. Y,
especialmente, un acendrado amor a María Santísima.

En el exterior de la Iglesia se expusieron una veintena de imágenes de
las advocaciones de la Virgen que han llegado desde distintos países latino-
americanos, presididas por un cuadro –reproducción digital del original–
de Nuestra Señora de Guadalupe, bendecida en su día por Juan Pablo II y
regalo del Arzobispo de México a Torreciudad.

Con los veteranos de las Fuerzas Armadas; 14 de mayo de 2003.
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XIV Jornada Mariana de la Familia

El Nuncio de Su Santidad, monseñor Manuel Monteiro de Castro, pre-
sidió esta Jornada que tradicionalmente es la que más peregrinos atrae cada
año. Muchas familias con sus hijos pequeños, asociaciones de padres de
colegios, parroquias, clubes juveniles, culturales o deportivos, colegios y
residencias universitarias, etc., hasta llenar por completo la explanada, asis-
tieron a las ofrendas a la Virgen y a la Santa Misa. El Sr. Nuncio, citando al
Papa, recomendó el rezo del Santo Rosario en familia y habló con fervor y
cariño de Santa María Madre del Amor Hermoso, ayuda y ejemplo de las
familias cristianas. “Lo que da sentido a nuestra vida –dijo monseñor
Monteiro– es la oración, la recepción de los sacramentos y un esfuerzo reno-
vado cada día para seguir las enseñanzas del Señor”. 

Al finalizar la Santa Misa se leyó un mensaje de Juan Pablo II, firma-
do por el Cardenal Sodano, en el que exhortaba a “renovar el compromi-
so en la vida familiar de cada día de crear un ambiente de amor
entrañable, alentado por la gracia de Dios”. Continuaba el Santo Padre
afirmando que esto les ayudaría a “cumplir así su vocación de ser fuente
de vida y la primera escuela de convivencia y de crecimiento en los valo-
res evangélicos”.

Con la embajadora de Colombia; 22 de junio de 2003.
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Tras el almuerzo, los asistentes disfrutaron de un animado festival con can-

tos regionales y folclóricos, en el que participaron grupos de Estados Unidos,

Nigeria y de las distintas regiones españolas. Los más pequeños pudieron dis-

frutar de las atracciones infantiles instaladas en el exterior del recinto.

Por la tarde se rezó el Rosario, llevando en andas la imagen peregrina de

Torreciudad y la jornada culminó con la bendición solemne con el Santísimo.

Desde la primera hora los peregrinos tuvieron a su disposición más de cua-

El club Alcaste en un momento de las ofrendas; 13 de septiembre de 2003.

renta confesores para recibir, si lo deseaban, el sacramento de la Penitencia. 

Jornada del Rosario

El 18 de octubre, para celebrar la clausura del Año del Rosario y los
XXV años de Pontificado de Juan Pablo II, vino a Torreciudad la imagen
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peregrina de la Virgen de Fátima. Fue recibida por cientos de peregrinos
venidos de toda España y varias Cofradías del Rosario, como la de Torrejón
de Ardoz y la de Vall d’Uxó. Después de la entrada solemne de la imagen
se celebró la Santa Misa. En la homilía se recordó la especial vinculación del
Papa y la Virgen de Fátima, debido al trágico atentado del 13 de mayo de
1981. Por la tarde, acompañando a la imagen de Fátima se rezó el Rosario
por la explanada, antes de la exposición solemne con el Santísimo
Sacramento. Al anochecer, la “procesión de antorchas” dio una fisonomía
inusitada al santuario.

El día siguiente, domingo, se celebraba el tradicional Día de la Comarca,
romería a la que acuden –muchos andando– desde Barbastro, El Grado,
Secastilla y otras poblaciones cercanas que tienen una devoción secular a la
Virgen de Torreciudad. Les encantó que su romería coincidiera con la des-
pedida de la Virgen de Fátima, que tuvo lugar después de la última Misa
de la mañana del domingo.

Vírgenes Peregrinas

Desde 1984, Noveno Centenario de la Virgen de Torreciudad, surgió la
costumbre de que los peregrinos de algunas ciudades o pueblos llegasen
acompañando una réplica de la imagen de su Patrona, que recibía un cáli-
do homenaje al entrar en procesión con cantos, volteo de campanas, inter-
pretación de su himno en el gran órgano, aplausos, etc. Una vez dentro de
la iglesia principal, la imagen presidía los actos de culto del santuario
durante esa jornada. También se estableció la costumbre de entregar al san-
tuario esa réplica, que queda depositada en la galería de advocaciones de
Nuestra Señora. 

Son estas romerías unas manifestaciones precisas y preciosas de la mejor
religiosidad popular, con mucho fruto espiritual, puesto que son un por-
centaje muy alto de peregrinos los que se acercan a los sacramentos de la
Penitencia y de la Eucaristía, removidos por el fervor que despierta en ellos
el ver a su Patrona tratada con tanto respeto y cariño.

En este año 2003 han llegado a Torreciudad varias decenas de esas
imágenes peregrinas. Algunas, por vez primera y otras como repetición,
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incluso anual, de ese tipo de romerías. Aunque no haremos una relación
exhaustiva, sí es preciso destacar la peregrinación de la Virgen de la Merced,
el 5 de abril. La patrona de Barcelona celebraba el octavo centenario del
inicio de la redención de cautivos por S. Pedro Nolasco. Dentro de los actos
conmemorativos, se programaron varias peregrinaciones a otros santuarios
marianos, como Montserrat, el Rocío, Torreciudad, el Puig de Valencia, etc.

El 27 de abril, acompañada por unos cuatrocientos peregrinos, llegó la
Madre de Dios de la Misericordia, patrona de Reus. Después de la procesión
se cantaron los Gozos y los Ganxets de Reus levantaron un pilar humano
que se aproximó a la imagen. Después de la Misa, en la explanada actuaron
los Bastoners i Grallers de l’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reunsec, así como
la banda de cornetas y tambores “Virgen de la Misericordia”.

Desde Tarragona vino también una réplica de su patrona la Mare de Deu
del Claustre, en la festividad de la Visitación de la Virgen, 31 de mayo. Abría
la procesión de entrada el grupo de Ball de Bastons, seguido de los
Diamenges del Cor de la Catedral. Igualmente se entonaron los Gozos y el
Ave María de la Virgen del Claustro. Presidió la concelebración el canónigo

Católicos chinos residentes en Canadá.
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monseñor Ramón Gallisá. Los gremios de Payesos y Pescadors hicieron
sendas ofrendas de frutos de la tierra y de la mar. Al terminar la Misa los
componentes del Ball de Bastons interpretaron danzas, alguna de gran
antigüedad.

La Virgen de los Milagros, Patrona de Caión (A Coruña), vino desde la Costa
de la Muerte, acompañada por una amplísima representación del pueblo que
quería dar gracias por haber salido con bien de la reciente marea negra.

La Virgen del Puy trajo consigo a cientos de devotos del Campo Estella
(Navarra). Fue una romería llena de fervor, con una réplica valiosísima de la
talla original que quedará en lo sucesivo para este tipo de romerías, a modo
de Virgen Peregrina. Esta réplica del original se ha hecho expresamente
para ser venerada en Torreciudad.

Desde más lejos llegó una peregrinación austriaca con una preciosa
imagen de María Zell, costeada por algunos componentes de un equipo de
fútbol profesional. La relación completa sería demasiado prolija, pero se
pueden citar la Virgen de Mairena desde La Puebla del Príncipe (Ciudad
Real), la Patrona de la Huerta de Alquerías (Murcia), de Artesa de Lleida,
la Virgen de Mitjarán del Val d’Arán, la Virgen de la Natividad de San Martín
de la Vega, etc.

Más numerosas aún fueron las advocaciones que han repetido peregrina-
ción a Torreciudad: las anuales de la Virgen del Rocío, Virgen de la Cabeza,
Virgen del Rosario de Torrejón de Ardoz, Virgen de la Asunción de Martorell
(Barcelona), Virgen de la Corona de Almudévar (Huesca) y otras que vuelven
con una periodicidad mayor: Virgen de la Asunción (Elche), Virgen de las
Nieves (Aspe y Hondón), etc.

Peregrinaciones singulares

Entre las muchas romerías se podrían destacar algunas por lo singular de
sus participantes. Por ejemplo, un grupo de católicos chinos que vinieron
desde Canadá, otro grupo de estudiantes australianos, o un grupo de mar-
fileños que estuvieron subiendo a pie varios días desde su alojamiento situa-
do a cuatro kilómetros, etc.
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Una romería tradicional desde hace veinticinco años, se hace desde Reus
en la modalidad de moto-cross. Los dos primeros días se visitan cinco ermi-
tas de montaña cada día, rezando un misterio del Rosario en cada una. El
tercer día, domingo, se llega a Torreciudad, donde se reza una parte del
Rosario, se asiste a Misa y quien lo desee puede confesarse.

Es frecuente recibir peregrinos que, aunque provienen de la misma ciu-
dad, son de muy diverso tipo. Así, por ejemplo desde Londres viene un
numeroso grupo de familias que veranea cerca de Torreciudad y que visita
el santuario casi a diario. A la vez hay un grupo de empresarios, hombres
de la Bolsa o abogados, que trabajan todos en Londres y que, al menos dos
veces al año vienen durante un fin de semana, compaginando su devoción
a la Virgen con el alpinismo o los deportes de riesgo. Finalmente, también
desde Londres, han llegado repetidas veces chicas de la Residencia
Universitaria Ashwell House, que han podido dar algún recital o acompa-
ñar alguna Misa solemne con flauta, trompeta, etc., o cantando alguna
composición de música sacra. Para que la variedad sea completa, también
algún grupo de sacerdotes diocesanos ha tenido aquí unos días de retiro
espiritual.

No obstante, la mayoría de los grupos son peregrinos que están transi-
tando la Ruta Mariana, es decir, El Pilar-Torreciudad-Lourdes viajando en
cualquiera de los dos sentidos.

Pastoral Juvenil

En el santuario se le da la importancia debida a esta pastoral y a la con-
siguiente pastoral vocacional. Afortunadamente, alrededor del santuario
hay varios albergues juveniles que, en tiempo de vacaciones, están muy con-
curridos. Durante el curso académico también son numerosos los centros
educativos, escolares y universitarios, que organizan convivencias en esos
lugares. Tanto en un tiempo o en otro, lo habitual es que los estudiantes
suban al Santuario para recibir algún medio de formación, hacer una rome-
ría o recibir algún sacramento.

En verano, en las proximidades de Torreciudad, se puede concentrar
un buen número de actividades: cursos de idiomas, campeonatos deporti-
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vos, etc. Y algunas actividades más formativas como las Jornadas
Universitarias del Pirineo, organizadas por la Universidad de Navarra, las
Jornadas de Humanidades o las Jornadas Técnicas para estudiantes de elec-
trónica, informática y, en general, de las nuevas tecnologías. El Santuario
no tiene ningún cometido organizador, limitándose a ayudar a los chicos
en el campo estrictamente espiritual. Con la organización de campos de
trabajo también se facilita que chicos de países lejanos puedan acudir al
Santuario sin que el precio de sus viajes y estancias sean prohibitivos. De
esta manera fue posible recibir a grupos de Chequia, Hungría o
Eslovaquia.

En Semana Santa la pastoral está centrada, naturalmente, en los Oficios
del Triduo Sacro. Es verdaderamente conmovedor ver la iglesia principal
completamente llena de gente joven que sigue con atención y participa
activamente en la liturgia. Fuera de la hora de los Oficios, los distintos
grupos pueden practicar deportes o solicitar cualquier actividad de tipo
espiritual: actos penitenciales, meditaciones, etc.

Participantes de las Primeras Jornadas de Moda y Publicidad.
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Al final del año, la actividad más atractiva para la juventud es el Triduo
de la Inmaculada, que se celebra los días 6, 7 y 8 de diciembre, como lo
demuestra los cientos de chicos que vienen de todo el país para vivir esos
días cerca de la Virgen.

Publicaciones

Durante el año pasado, con motivo del Centenario del nacimiento de San
Josemaría, vieron la luz dos publicaciones relacionadas con el Fundador del
Opus Dei: Huellas altoaragonesas de Josemaría Escrivá y otra, más específica,
titulada San Josemaría Escrivá y el Santuario de Torreciudad. 

Lógicamente se han seguido publicando los Boletines trimestrales y se
mantiene al día la página web (www.torreciudad.org) en lo que respecta a
actividades programadas o noticias de las que ya han tenido lugar.

Por el Gabinete de Música se ha editado un CD titulado Música para
Torreciudad en el que se recogen las obras musicales compuestas

especialmente para este Santuario: la
Misa del Centenario de Josemaría
Escrivá, interpretado por la Soltan
Chamber Orchestra de Budapest; dos
Trípticos para órgano (Legido y
Muneta) y el Ave María de Torreciudad
de Aranzabal, interpretado por el
Orfeón Donostiarra. En todas las
grabaciones actúa al órgano la
Directora del Gabinete de Música,
Soledad Mendive.

Gabinete de Música

El Santo Padre Juan Pablo II en su
Carta a los artistas (4-4-1999) afirma
que “la Iglesia tiene necesidad de losJohn Scott inauguró el IX Ciclo

Internacional de Música Sacra.
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músicos. (...) Innumerables creyentes han alimentado su fe con las melodí-
as surgidas del corazón de otros creyentes, que han pasado a formar parte de
la liturgia o que, al menos, son de gran ayuda para el decoro de su celebra-
ción”. (n. 12).

Si, como decía Shakespeare, “la música es el alimento del amor”, la
música sacra puede ser alimento del amor a Dios. Desde la creación del
Gabinete de Música de Torreciudad se ha procurado utilizar este camino de
la belleza, de “una belleza que salva”, para facilitar la oración a los peregri-
nos. Además el Santuario sigue el tradicional objetivo de ser un foco de cul-
tura. Más bien, en palabras del Papa, en foco de “una fe que se hace
cultura”.

Durante el mes de agosto se celebró el IX Ciclo Internacional de Música
Sacra. Como es habitual participaron organistas de conocido renombre
como John Scott organista titular y Director de música de la Catedral de St.
Paul de Londres, Maria Nacy Mossinghoff, Profesora del Conservatorio

Actuación de la Coral Oscense dirigida por Conrado Betrán.
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Superior de Barcelona y Wolfgang Seifen, organista de la Marienbasílika de
Kevelaer y profesor del Conservatorio de Stuttgart. El Ciclo lo completó la
Directora del Gabinete, Soledad Mendive, que actuó acompañando al Bilbao
Brass Quintet en un concierto de sorprendente homogeneidad sonora entre
el gran órgano del Santuario y el metal de trompetas, trompa, trombón y
tuba. Sin duda el concierto más ambicioso fue el que ejecutó la Orquesta de
Cámara del Teatro Bolshoy de Moscú que, también con Soledad Mendive,
interpretaron el Concierto para órgano y orquesta de G. F. Haendel y unas
variaciones sobre un coral ortodoxo de Chaikovski, además de una difícil
pieza de Shostakovich.

Una aspiración del Gabinete esperada desde hacía bastante tiempo se ha
visto al fin culminada: un nuevo órgano de tubos para la Capilla de
Guadalupe, lugar donde se tienen habitualmente las velas ante el Santísimo
Sacramento. El organero ha sido el holandés Eppo Ottes y el órgano tiene
trescientos cincuenta tubos, con una armonización pensada especialmente
para ese lugar recogido que no permite un volumen de sonido alto por la
proximidad a los confesonarios.

Durante el año han actuado diversos coros. En los Oficios de Semana
Santa y las ordenaciones, como es habitual, actuó la Coral Oscense dirigida
por Conrado Betrán. Así mismo fueron los intérpretes del Concierto de
Navidad, con villancicos polifónicos y El Mesías de Haendel. Durante el
trío de la Inmaculada Concepción actuó el coro juvenil de Bilbao Carpe
Diem, del instituto de enseñanza musical Soltan Kodaly. En la misa del 8
de diciembre se interpretaron algunos fragmentos de la Misa de San
Josemaría que el compositor austríaco Nikolaus Schapfl estrenó en
Salzburgo. 

Entre otras corales que han cantado este año en el Santuario se pueden
destacar el Orfeó Catolic Vicentí de Martorell, el Coro de Bonaigua (Barcelona),
la Coral de Allerre y el Coro Rociero de Sabadell.

Luis Miguel ÁLVAREZ

Vicerrector

SANTUARIO DE TORRECIUDAD
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