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«Torreciudad lleva en su 
ADN la gratitud, venir 
al santuario ofrece la 
oportunidad de mantener 
un encuentro agradecido 
con Santa María.»

PRESENTACIÓN

Un santuario para el peregrino del siglo XXI: 
así define el Plan Estratégico de Torreciu-
dad 2018-2023 el gran objetivo-tendencia 
en el que estamos implicados todos los que 
trabajamos para darle continuidad y asegu-
rar su sostenibilidad futura.

El año 2019 ha sido testigo de la puesta en 
marcha de un amplio abanico de iniciati-
vas que han plasmado en la práctica los 
objetivos previstos en el plan. Se trata de 
un conjunto de acciones agrupadas en 
cuatro ámbitos de actuación: proyectos de 
acogida, de comunicación, con el entorno y 
estructurales.

A lo largo de estas páginas se ofrecen 
los primeros resultados tangibles de este 
proceso de renovación, aunque no pode-
mos olvidar que las cosas más importantes 
que suceden en Torreciudad quedan en el 

UN SANTUARIO 
PARA EL PEREGRINO 
DEL SIGLO XXI

corazón de los peregrinos. Solo una mínima 
parte del derroche de gracias que la Virgen 
prodiga a sus hijos en su santuario llega a 
conocerse.

Por eso, Torreciudad lleva en su ADN la gra-
titud, venir al santuario ofrece la oportunidad 
de mantener un encuentro agradecido con 
Santa María. Esa es la experiencia personal 
a la que tratamos de llevar a visitantes y 
peregrinos, y a facilitarla confluye el conjunto 
de los proyectos desarrollados y los ilusiona-
dos esfuerzos de todos.

María Victoria Zorzano
Presidente del Patronato de Torreciudad

María Victoria Zorzano
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Patronato de Torreciudad es una asocia-
ción civil sin ánimo de lucro encargada del 
sostenimiento del santuario de Torreciudad 
y 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. Se trata de una 
institución de la Iglesia Católica fundada en 
1928 por san Josemaría Escrivá.

El gobierno del Patronato está encomen-
dado a una Junta Directiva que fija y realiza 
el seguimiento de las directrices generales 
de actuación. Asume su representación ins-
titucional y vela por el cumplimiento de los 
objetivos aprobados en el Plan Estratégico.

Para el funcionamiento ordinario en el 
propio santuario, un Comité de Dirección 
gestiona la actividad que de modo habitual 
desarrollan los diversos departamentos: 
acogida de grupos, pastoral, mantenimiento, 
contabilidad, comunicación, guardas, limpie-
za, música, etc.

PRESIDENTE
Mª Victoria Zorzano

VICEPRESIDENTE
Juan Ramón Mor

VOCAL
Luis Villalba

VOCAL
Antonio Quintana

VOCAL
Carlos Figuero

VOCAL
Luz Otero

VOCAL
Mª Isabel Lafuente

SECRETARIO
José Antonio Pérez

Pedro 
Díez-Antoñanzas

Javier Pizarro Antonio Quintana

Javier Conchillo Carlos Figuero

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ 
DE DIRECCIÓN
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La Asamblea General de Socios es el 
órgano previsto por los estatutos para apro-
bar la Memoria y las Cuentas Anuales del 
Patronato. Elige a los miembros de la Junta 
Directiva y decide sobre los temas de mayor 
relevancia.

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS
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IDENTIDAD

EL SENTIDO  
DE TORRECIUDAD
Torreciudad es un santuario mariano, un lu-
gar para honrar a la Virgen, que nos bendice 
con sus gracias y nos devuelve la alegría 
junto con la renovación interior. Bajo la ad-
vocación 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 nueve siglos.

UNA DEVOCIÓN 
MULTISECULAR
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.

«Bajo la advocación de 
Torreciudad, la Virgen muestra 
su cercanía a las realidades 
cotidianas de las personas y 
de las familias»
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PLAN 
ESTRATÉGICO 
2018-2023
El Patronato de Torreciudad elaboró un Plan Estra-
tégico para el periodo 2018-2023:

Se contribuye así a perpetuar el esfuerzo de tantas perso-
nas que ayudaron con sus donativos a levantar el santuario, 
dando continuidad a una devoción de más de nueve siglos. 
Este proyecto lo promueve el Patronato de Torreciudad en 
colaboración con la Fundación Cárdenas Rosales.

2 OBJETIVOS

DOBLE PROYECTO

> Aumentar el número  
de peregrinos y 
reforzar la visión 
universal de 
Torreciudad.

> La adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.

> Lograr la suficiencia 
económica y la 
sostenibilidad futura 
del santuario.

> La creación de un 
fondo de dotación 
que permita la 
sostenibilidad de 
sus actividades.
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En diciembre de 2017, el Patronato de Torreciudad firmó 
un convenio de colaboración con la Fundación Cárdenas 
Rosales que hacía posible el desarrollo del plan estra-
tégico 2018-2023. Juntos hemos dado comienzo a la 
campaña de fondos y a la realización de los proyectos de 
adaptación. Agradecemos desde aquí una vez más la cola-
boración de la Fundación Cárdenas Rosales por su impli-
cación y generosidad en el desarrollo futuro del Santuario.

CONVENIO 
DE COLABORACIÓN
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> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.

PROYECTOS TERMINADOS

1. PROYECTOS DE ACOGIDA
- Nueva señalética
- Zona para mascotas
- Cubrecontenedores ecológicos
- Nueva tienda de recuerdos
- Salón-cafetería
- Nuevas oficinas
- Voluntariado para visitas guiadas
- Vestuario asistentes

3. PROYECTOS CON EL ENTORNO
- Integración local en las fiestas de la Virgen
- Relaciones con autoridades y agentes sociales
- Nuevas peregrinaciones
- Jornadas de Puertas Abiertas
- Visitas de la Virgen de Torreciudad a otras 

ciudades
- Capillas familiares
- Coordinación con agencias turísticas
- Participación en la decoración navideña
- Cubo solidario

4. PROYECTOS ESTRUCTURALES
- Confesionarios en el templo
- Nueva decoración e iluminación navideña
- Bandejas para libro de cantos y oraciones
- Renovación digital del órgano del santuario
- Nueva depuradora
- Renovación media y baja tensión
- Seguridad contra incendios
- Renovación de calderas
- Instalación de paneles solares

2. PROYECTOS  
DE COMUNICACIÓN

- Pantallas en el templo
- Retransmisión en directo
- Contenidos en redes sociales
- Nueva página web
- Vídeos testimoniales
- Presencia en medios de comunicación
- Cuestionarios de satisfacción

En el marco de este Plan Estratégico, a lo 
largo de 2019 se han puesto en marcha 
un conjunto de acciones con el objetivo de 
adecuar el santuario a las necesidades de los 
peregrinos y visitantes del siglo XXI.
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1. PROYECTOS DE ACOGIDA

Nueva señalética

Se han renovado los 108 carteles de señalética si-
tuados en los accesos al santuario y en los diversos 
lugares por los que pasan los visitantes durante su re-
corrido. Junto a la renovación visual, se ha procurado 
ofrecer una información autoexplicativa del san-
tuario con un lenguaje más directo y cercano.

Zona para mascotas

Se ha habilitado una zona segura, equipada y con 
sombra, en la que las personas que vienen al santuario 
con su mascota pueden dejarla mientras dura su visita. 
Se encuentra ubicada justo al lado del aparcamiento, 
para poder dejar el vehículo a muy poca distancia del 
animal. En ese lugar se han instalado varios postes, se-
parados uno de otro a suficiente distancia.

Cubrecontenedores ecológicos

Se han instalado unos cubrecontenedores con el obje-
tivo de reducir el impacto visual de los receptores 
de residuos ubicados a la entrada del santuario. 
La madera empleada en su fabricación proviene de 
troncos de pinos jóvenes cuya corta es autorizada y 
controlada a través de los servicios de Montes y Medio 
Ambiente correspondientes.

Nueva tienda de recuerdos

El espacio de acogida al visitante de la Oficina de Turis-
mo y la tienda de recuerdos se ha reformado para pro-
porcionar una mejor experiencia en la atención personal, 
en la recepción de grupos, en la venta de recuerdos y en 
la distribución de información turística. El nuevo mobilia-
rio ofrece un diseño contemporáneo pensado con 
diversos criterios de accesibilidad.

> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.
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Voluntariado para visitas guiadas

Se ha desarrollado en Torreciudad un programa deno-
minado «Proyectos de verano» gracias a la colabora-
ción de la asociación Nártex. Se trata de estancias en 
iglesias europeas en las que grupos de guías volunta-
rios se ponen a disposición de los turistas de su misma 
lengua para, desde la fe, acogerles y guiarles en su visita 
al monumento.

Vestuario asistentes

Las personas que acompañan durante su visita al san-
tuario a peregrinos y visitantes han renovado su vestua-
rio de invierno y de verano ofreciendo un estilo mo-
derno y acorde con la nueva imagen corporativa.

Salón-cafetería

Se ha abierto al público un amplio espacio con me-
sas, sillas, una pequeña terraza y varias máquinas 
de bebidas calientes, frías y aperitivos. Situado en la 
Oficina de Turismo, permite a los visitantes dedicar un 
tiempo sosegado a compartir su experiencia en el san-
tuario.

Nuevas oficinas

Para los servicios administrativos y de gestión del san-
tuario, se han instalado nuevas oficinas en el edificio de 
la Oficina de Turismo, con el fin de renovar y agrupar 
instalaciones antes dispersas.

> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.
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Contenidos en redes sociales

Se ha desarrollado un plan de comunicación en redes 
sociales para difundir en ellas noticias y testimonios 
sobre la actividad en el santuario y la devoción a la 
Virgen de Torreciudad.

Nueva página web

La renovación de la imagen corporativa de Torreciudad 
ha tenido especial visibilidad en la nueva página web, 
que ofrece contenidos actualizados con mucha frecuen-
cia y un nuevo formulario de reservas para grupos.

Pantallas en el templo

Se han instalado dos pantallas gigantes en el interior 
del santuario cuyo fin primordial es favorecer la par-
ticipación de los fieles en los actos litúrgicos. El 
resto del tiempo proyectan un vídeo que ayuda a rezar 
con textos e imágenes de las figuras del retablo. En 
los conciertos del Ciclo de Órgano permiten asimismo 
contemplar la interpretación de los organistas, puesto 
que la consola se encuentra situada fuera del alcance 
visual del público.

Retransmisión en directo

Las mejoras técnicas en las comunicaciones han per-
mitido establecer un sistema de emisión estable y 
de calidad con una cámara situada en el interior del 
templo. El programa de emisiones ofrece a través del 
canal de vídeos de Youtube de Torreciudad la Eucaristía 
los domingos a las 12:00 h. y el rezo del Rosario todos 
los días a las 17:00 h. El resto del tiempo, y mientras 
está abierto el templo, se pueden contemplar algunas 
imágenes del retablo.

> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.

2. PROYECTOS DE COMUNICACIÓN
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Cuestionarios de satisfacción

Al salir del santuario los visitantes tienen a su disposi-
ción unos cuestionarios en los que pueden dejar 
su opinión sobre la experiencia de su estancia y 
aportar diversas sugerencias. Las respuestas facili-
tan el proceso de mejora continua en la atención de los 
peregrinos y en la organización de su acogida.

Vídeos testimoniales

Hemos grabado y publicado, con permiso de los inte-
resados, un buen número de vídeos en los que peregri-
nos e incluso familias enteras testimonian favores que la 
Virgen de Torreciudad les ha concedido o cuentan su 
experiencia de renovación en el santuario.

Presencia en medios de comunicación

Los proyectos de adecuación puestos en marcha du-
rante el año han despertado el interés de los medios de 
comunicación, que se han hecho eco mediante nume-
rosas entrevistas, artículos y reportajes.

> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.
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Relaciones con autoridades  
y agentes sociales

La búsqueda de sinergias y la implicación con los 
principales protagonistas del desarrollo socioe-
conómico de la zona mueven a mantener con ellos 
una constante relación personal que va cuajando en ac-
tuaciones específicas comunes.

Jornadas de Puertas Abiertas

Las autoridades locales del territorio han tenido la opor-
tunidad de participar en Jornadas de Puertas Abiertas 
en las que se les ha mostrado el planteamiento gene-
ral del Plan Estratégico y las primeras acciones 
emprendidas bajo sus directrices, así como un recorri-
do guiado por los distintos departamentos en los que se 
organiza la acogida y estancia de los visitantes.

Integración local en las fiestas  
de la Virgen

Especialmente en la fiesta de la Virgen de Torreciudad 
y en la Jornada Mariana de la Familia, se ha procurado 
favorecer la integración de los vecinos del territorio y 
facilitar la participación de alcaldes, grupos folclóricos, 
artesanos y agrupaciones corales.

Nuevas peregrinaciones

La primera romería ecuestre Graus-Torreciudad ha per-
mitido plantear con creatividad las opciones que ofrece 
el territorio a la hora de acercar al santuario a sus habi-
tantes en nuevas jornadas y peregrinaciones.

3. PROYECTOS CON EL ENTORNO

> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.

Torreciudad 2019_

16



> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.

Coordinación con agencias turísticas

Los contactos con touroperadores de turismo religioso 
y agencias de viajes se han incrementado con la pre-
sencia en algunas ferias del sector y las visitas 
personalizadas al santuario de algunos de sus respon-
sables. En este campo resulta especialmente relevante 
el trabajo realizado por la Secretaría de la Ruta Mariana 
(Lourdes-El Pilar-Torreciudad-Montserrat-Meritxell).

Participación en la decoración 
navideña

Cerca de 500 niños y niñas del territorio más próxi-
mo al santuario, de todos los centros educativos de 
Educación Primaria de la comarca de la Ribagorza y los 
que se están preparando para su Primera Comunión en 
Graus y Benabarre, participaron en la decoración del 
gran árbol de Navidad y dibujaron grandes ángeles en 
los que escribieron grandes deseos, con una gran con-
fianza puesta en la eficacia de estos mensajeros divinos.

«Cubo solidario»

Se ha instalado en la Oficina de Turismo un atractivo 
«cubo solidario» en el que los visitantes pueden dejar 
productos de higiene elemental. Se renueva así la cola-
boración que desde hace años se mantiene con Cáritas 
Diocesana de Barbastro-Monzón para ayudar a fami-
lias necesitadas de la zona mediante la donación de 
estos productos.

Visitas de la Virgen de Torreciudad a 
otras ciudades

Durante algunas semanas del año la imagen peregrina 
de la Virgen de Torreciudad devuelve la visita que tantas 
advocaciones marianas han hecho a lo largo de los años 
desde sus lugares de origen hasta el santuario. En 2019 
estuvo en iglesias, santuarios, colegios, residencias de 
ancianos y conventos de Andalucía occidental, Ex-
tremadura, Valencia, Mallorca, Murcia y Albacete.

Capillas familiares

Esta antigua costumbre difunde la devoción a la 
Virgen de Torreciudad en los hogares de muchas 
ciudades españolas y algunas de otros países. Se está 
impulsando el apadrinamiento de nuevas capillas que 
permitan extender a otros lugares sus favores y gracias.

Torreciudad 2019_
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> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.

Nueva decoración e iluminación 
navideña

Una nueva iluminación y decoración de Navidad ayuda 
ahora a los visitantes a preparar este tiempo litúrgico. 
Además de ángeles y populares símbolos navideños, 
junto a la entrada de la iglesia se instala un espectacular 
árbol de Navidad de 12 m. de altura, y en lo más alto de 
la torre, se ilumina una gran estrella de 6 m. de diámetro, 
símbolo de la Virgen María.

Renovación digital del órgano del 
santuario

Se ha procedido a la modernización del sistema de 
transmisión que conecta la consola con los tubos 
del gran órgano, sustituyendo el analógico por uno 
digital, como sucede ya en los grandes órganos euro-
peos. La renovación ha posibilitado sustituir 110 me-
tros de cables: tres gruesas mangueras de 70 metros 
(desde la consola principal a los tubos de la bóveda) 
y otra de 40 metros hasta el órgano del corillo (situado 
a la derecha del retablo). También se han renovado los 
contactos de las teclas y los registros.

Confesionarios en el templo

Se han instalado dos confesionarios en la parte poste-
rior del templo para facilitar la recepción del sacramento 
de la confesión en algunas ocasiones. Están aislados 
acústicamente del exterior, disponen de rejilla entre el 
confesor y el penitente para garantizar la privacidad y 
permiten el acceso en silla de ruedas.

Bandejas para libro de cantos  
y oraciones

Con el fin de facilitar la participación de los fieles en las 
ceremonias litúrgicas, se han incorporado unas cajone-
ras en los bancos del santuario, donde se colocarán 
ejemplares del Libro de cantos y oraciones, de Torreciu-
dad, actualmente en fase de edición.

4. PROYECTOS ESTRUCTURALES
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Seguridad contra incendios

Al tratarse de un edificio singular, no había estricta exi-
gencia legal de adecuar el templo a la legislación contra 
incendios, pero se ha preferido realizar el esfuerzo de 
adaptarlo para mejorar la seguridad de las perso-
nas, respetando al mismo tiempo el sensible va-
lor arquitectónico del edificio.

Renovación de calderas

La eficiencia energética es una de las preocupacio-
nes principales en el santuario, habida cuenta del amplio 
número de espacios en los que se mueven los visitan-
tes. Se ha renovado el equipamiento de calderas para 
mejorar sensiblemente esa eficiencia, puesto que el an-
terior tenía también su vida útil prácticamente agotada.

Instalación de paneles solares

Se ha colocado sobre la cubierta de la Oficina de Tu-
rismo una instalación fotovoltaica, un conjunto de 34 
paneles, orientados y dispuestos para aprovechar al 
máximo la radiación solar y producir electricidad 
en régimen de autoconsumo, de modo que se pue-
da reducir sensiblemente la demanda de energía a la 
compañía eléctrica.

Nueva depuradora

Algunos cambios legislativos y la terminación de la vida 
útil de varios componentes exigían la instalación de una 
nueva depuradora de aguas para cumplir con lo estable-
cido con la normativa vigente y ser fieles al compro-
miso medioambiental voluntariamente asumido por 
el santuario desde la publicación de la encíclica Laudato 
si del Papa Francisco.

Renovación media y baja tensión

La infraestructura eléctrica también acusaba el paso de 
los años y la necesidad de adaptarse a los nuevos 
materiales y equipos desarrollados por el avance 
tecnológico, con sus correspondientes capacidades 
de reposición y mantenimiento.

> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.
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> Adecuación  
del nuevo santuario 
al peregrino del 
siglo XXI.

PROYECTOS EN DESARROLLO
Las actuaciones de adecuación y mejora del 
santuario siguen un plan que abarca varios 
años de desarrollo. Actualmente se encuen-
tran en fase de ejecución y próxima puesta 
en marcha los siguientes proyectos:

Centro histórico

Se está renovando la exposición histórica 
que explica al visitante el origen milenario 
de la devoción a la Virgen de Torreciudad y 
las primeras noticias del enclave de las que 
tenemos constancia documental. 

Centro de visitantes

Se trata de un nuevo espacio diseñado con 
modernos sistemas digitales basados en 
técnicas sensoriales interactivas de realidad 
virtual. Ofrecerá al visitante una experiencia 
de consuelo y esperanza a partir del mensaje 
cristiano de acogida y renovación interior.

Iluminación de la antigua 
ermita y la torre

Así como el nuevo santuario se ilumina de 
noche desde hace bastantes años, se ha 
emprendido el proyecto de iluminar también 
la antigua ermita y la torre medieval, con el fin 
de subrayar visualmente la continuidad que 
existe entre la devoción a la Virgen nacida 
en estas tierras hace un milenio y el nuevo 
santuario inaugurado en 1975.

Vídeo mapping del retablo

Esta técnica combina múltiples proyecciones 
de vídeos y diversas audiciones, ordenadas 
según un guión previo, sobre zonas escultóri-
cas o arquitectónicas complejas que ayudan 
al espectador a comprender su significado.

Publicación del Libro de cantos 
y oraciones

Para promover la participación de los fieles en 
las diversas celebraciones litúrgicas, se está 
preparando la edición de un Libro de cantos y 
oraciones con las letras de las canciones cla-
sificadas por tiempos litúrgicos y partes de la 
misa, seguimiento de actos litúrgicos y varias 
oraciones y novenas.

Remodelación galería de 
imágenes de la Virgen

La espontánea aportación de fieles de 
todo el mundo de réplicas de sus Patro-
nas a la galería de advocaciones maria-
nas había llegado a ofrecer cierta sensa-
ción de estrechamiento. Para mantener 
la dignidad que requiere la devoción a 
nuestra Madre, se está rediseñando la 
galería: algunas imágenes se mostrarán 
en unas nuevas estanterías y el resto se 
podrán ver en fotografía mediante un 
sistema de grandes pantallas, clasifi-
cado por origen geográfico y fecha de 
llegada al santuario.
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CAMPAÑA 
DE PROMOCIÓN
En 2018 se inició una campaña de promo-
ción económica destinada a conseguir los 
fondos necesarios para lograr la adecuación 
del santuario y su sostenibilidad futura. 
Los donativos obtenidos se destinan a un 
fondo de dotación cuyo presupuesto global 
asciende a 35 millones de euros. En 2025 
Torreciudad cumplirá 50 años y nuestro 
objetivo es alcanzar las metas del proyecto 
coincidiendo con este aniversario.

En cada lugar, delegados 
de Torreciudad y otras 
personas han apoya-
do con preparación, 
asistencia y seguimiento 
posterior estas sesiones, 
que han facilitado la 
realización de gestiones 
económicas eficaces 
para conseguir donativos. 
Hasta el momento, se ha 
llegado a la cifra de unos 
7.000 donantes. 

El objetivo planteado para 2019 fue llegar a 
los 20 millones de euros para el Fondo de 
Dotación. La campaña dio sus resultados y 
la generosidad de muchas personas permitió 
alcanzar la meta.  

Para lograrlo fue imprescindible presentar 
el proyecto a numerosos grupos, explican-
do con detenimiento las fases de análisis 
previos y reflexión que han llevado a plantear 
las líneas de trabajo en las que actualmente 
estamos inmersos.

www.torreciudad.org/colabora/proyecto-santuario-del-siglo-xxi/

El objetivo planteado  
para 2019 fue  
llegar a los 20 millones  
de euros para el Fondo  
de Dotación.

En 2019 el 
Proyecto 
Torreciudad se ha 
presentado ante 
más de 5.000 
personas en 
aproximadamente 
40 ciudades de 
España. 

PRESENTACIONES 
DEL PROYECTO
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Fruto de esta labor de promoción, en 
muchos lugares han surgido además 
diversas iniciativas para ayudar a 
Torreciudad, tratando de ilusionar e 
implicar a otras personas.

Espectáculo infantil en Málaga

La asociación familiar Maynagua de Málaga 
organizó el 7 de abril un espectáculo infantil 
representado por los socios más jóvenes 
de la asociación y una demostración de 
profesionales del ilusionismo llamada Magic 
Show. La recaudación se destinó al mante-
nimiento del santuario.

Huchas en varios hogares de 
Valencia

Familias valencianas se turnaron para dejar 
varias huchas en distintos hogares que re-
cogieron cuando estuvieron llenas y trajeron 
con toda ilusión a Torreciudad.

Jóvenes entregan sus premios 
obtenidos en concursos en Semana 
Santa

Varios grupos de jóvenes que participaron 
durante la Semana Santa en un certamen 
de vídeos cortos, entregaron como donativo 
los premios en metálico que ganaron con su 
participación. Se trata de las asociaciones 
juveniles Casalbero, Aldaba y Alfares de 
Sevilla, Alcorce de Córdoba y El Veral de 
Zaragoza.

Rastrillo benéfico en Córdoba

Un grupo de personas aprovechó el reco-
rrido que estaba realizando por Andalucía la 
imagen peregrina de la Virgen de Torreciu-
dad para organizar del 3 al 5 de mayo en 
Córdoba un rastrillo benéfico cuya recauda-
ción se destinó como ayuda al santuario.

INICIATIVAS 
DE AYUDA

Huchas familiares en Mizar (Madrid)

En la asociación juvenil Mizar de Madrid 
distribuyeron unas «huchas familiares» entre 
los hogares de los socios. Durante un par de 
semanas, mayores y pequeños procuraron 
contribuir con algunos ahorros a llenarlas, 
con la ayuda también de familiares y amigos.

Semana Solidaria en Ribamar 
(Sevilla)

Del 4 al 7 de junio, el colegio Ribamar de 
Sevilla organizó una Semana Solidaria para 
agradecer la visita de la Virgen de Torreciu-
dad al centro educativo y recaudar fondos 
para ayudar al sostenimiento del santuario. 
Las alumnas vendieron donuts, zumos, dul-
ces y helados para el desayuno y rosarios, 
llaveros y collares como recuerdo del paso 
de Nuestra Señora por el colegio.

Concierto benéfico en Valencia

Un grupo de amigos valencianos organizó 
el 8 de junio un concierto para recaudar 
fondos con el fin de ayudar al sostenimiento 

del santuario. Se celebró en la sala En 
Vivo de la capital del Turia y actuaron 
Decanter Quarter y Alicia Queen.

Huchas familiares en Granada

A comienzos de julio, otro grupo de 
familias generosas de Granada también 
rompió sus huchas y envió los ahorros 
acumulados durante el año.

Torreciudad 2019_

22



Durante el ejercicio 2019 hemos recibido de la Fundación 
Cárdenas Rosales 1.550.941€ para los proyectos de adaptación 
de acuerdo con el convenio firmado, cuyo destino ha sido:

MEMORIA ECONÓMICA

Las donaciones desgravan 
en la declaración 
correspondiente de acuerdo 
con los beneficios fiscales 
de la ley 49/2002.

DECORACIÓN 
NAVIDAD

9.053 €

CONFESIONARIOS

24.558 €

CÁMARA STREAMING

13.544 €

NUEVOS 
DESPACHOS 
OFICINA 
TURISMO

72.425 € ILUMINACIÓN 
ERMITA

12.388 €

REFORMA 
BAJA TENSIÓN

3.122 €

REFORMA 
VASOS 
EXPANSIÓN

16.651 €
REFORMA 
CONTRAINCENDIOS

144.235 €

ESPACIO 
MUSEOGRÁFICO

1.156.881 €

ESTRUCTURA CUBRE-
CONTENEDORES

2.511 €

REFORMA 
DEPURADORA

60.243 €

REFORMA CAPILLA 
SAGRADO CORAZÓN

14.090 €

PLACAS SOLARES 
FOTOVOLTAICA

15.444 €

REFORMA BAÑOS 
EXPLANADA Y 
RAMPA

5.808 €

TOTAL 1.550.941 €
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JORNADAS Y 
PEREGRINACIONES
El calendario de actividades del santuario presenta un abanico de 
jornadas y peregrinaciones en las que la devoción a la Madre de Dios 
adquiere manifestaciones tan variadas y entrañables como diversas 
son las razas, culturas y modos de ser de sus hijos. Las más represen-
tativas a lo largo de 2019 fueron las siguientes:

3 FEBRERO 2019 
14ª peregrinación con la Virgen de 
Suyapa

El 3 de febrero un grupo de familias hon-
dureñas residentes en Cataluña peregrinó 
para honrar a la Patrona de su país, la 
Virgen de Suyapa.

3 MARZO 2019 
Jornadas de Impulso renovador 
para los Delegados de Torreciudad

Unas jornadas de trabajo en las que han 
participado más de 200 voluntarios proce-
dentes de toda España, cuya tarea consiste 
en difundir en sus lugares de origen la 
devoción a la Virgen de Torreciudad y pro-
mover peregrinaciones al santuario.

1 MAYO 2019 
Moteros “Ángeles Verdes” y Alumni 
UNAV

El 1 de mayo un grupo de moteros de la 
asociación “Ángeles Verdes” se unió a otro 
formado por antiguos alumnos de la Uni-
versidad de Navarra para realizar la primera 
romería del mes de mayo en el santuario.

1 MAYO 2019 
Romería ciclista desde Zaragoza

En la misma jornada llegó desde Zaragoza 
un grupo de ciclistas para ofrecer a la Vir-
gen el esfuerzo de la etapa y rezar el rosario 
ante Ella pidiendo por todas las familias.
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4 MAYO 2019 
Familias con personas con diversi-
dad funcional

El 4 de mayo se reunió un grupo de familias 
con personas con diversidad funcional en 
el que los chicos ofrecieron con gran cariño 
a la Virgen flores y manualidades realizadas 
por ellos mismos y los padres, a su vez, 
los presentaron a Santa María pidiendo su 
protección.

4 MAYO 2019 
Jornada con familias de Polonia

Ese mismo día, la Virgen de Czestochowa, 
Patrona de Polonia, centró las muestras de 
afecto de un grupo de familias de ese país. 
Mantienen desde hace años la tradición de 
peregrinar en mayo a Torreciudad y cele-
bran en su idioma todos los actos litúrgicos.

4 MAYO 2019 
Romería ciclista desde Igualada

La variedad de la jornada aumentó con la 
llegada de otro grupo de esforzados depor-
tistas, en esta ocasión desde Igualada. Una 
romería ciclista que cumplía este año su 

décima edición y que tuvo una oración muy 
especial por el alma del padre del organiza-
dor, que falleció la víspera.

5 MAYO 2019 
Romería motera desde Barcelona y 
Tarragona

El 5 de mayo recibimos a un grupo de 
32 pilotos que recorrieron en sus motos 
enduro la distancia que separa Barcelona 
y Tarragona del santuario. Participaban en 
una romería motera que se organiza desde 
hace 42 años.
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11 MAYO 2019 
Romería a pie desde Barbastro y 
Costean

El 11 de mayo se celebró la tradicional 
romería a pie entre Barbastro y Torreciudad, 
con salida ya caminando en la población de 
Costean. Recuerda el viaje de peregrina-
ción en acción de gracias que los padres 
de san Josemaría realizaron a la antigua 
ermita por la curación de su hijo cuando 
apenas tenía dos años.

11 MAYO 2019 
Peregrinación con la Virgen de 
Coromoto (Venezuela)

Familias venezolanas residentes en Barce-
lona, Valencia y Zaragoza participaron el 11 
de mayo en una peregrinación para honrar 
a la Patrona de su país, cuya imagen fue 
traída por sus devotos en 2001 para dejarla 
en la galería mariana del santuario.

12 MAYO 2019 
Primera romería ecuestre Graus-To-
rreciudad

El 12 de mayo se celebró la primera romería 
ecuestre entre la localidad oscense de 
Graus y el santuario. Una ruta de paseo en 
la que participaron cerca de 30 jinetes y 
que incluyó la bendición de los animales y 
una comida popular al aire libre.

12 MAYO 2019 
Romería ciclista femenina

Ese mismo domingo un grupo de audaces 
chicas vinieron en bicicleta desde la loca-
lidad de Raimat (Lleida) hasta el santuario 
para honrar a Santa María y realizar una 
romería ciclista.
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25 MAYO 2019
10ª peregrinación con la Virgen de 
Bisila (Guinea Ecuatorial)

Mons. Juan Nsue Edjnag Meyé, presidente 
de la Conferencia Episcopal de Guinea 
Ecuatorial y arzobispo de la archidiócesis 
de Malabo, presidió el 25 de mayo la 10ª 
peregrinación con la Patrona de Guinea 
Ecuatorial, la Virgen de Bisila.

25 MAYO 2019
Jornada de vuelo de cometas

El 25 de mayo se celebró la 3ª jornada de 
vuelo de cometas en honor de la Virgen. 
Más de 50 jóvenes de Madrid, Barcelona, 
Lleida, Zaragoza y Huesca se inscribieron 
para participar en el concurso de vuelo 
y aprender a confeccionar sus propias 
cometas.

1 JUNIO 2019 
Peregrinación con la Virgen de San-
cho Abarca (Tauste, Zaragoza)

El 1 de junio más de trescientos vecinos de 
la localidad zaragozana de Tauste peregri-
naron a Torreciudad para celebrar el 450 
aniversario de la aparición de su Patrona, la 
Virgen de Sancho Abarca, y el 50 aniversa-
rio de su coronación canónica. Dejaron una 
réplica de la imagen en la galería mariana.
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16 JUNIO 2019 
Asociación de Africanos Católicos

El 16 de junio se celebró la 6ª peregrina-
ción con la Virgen de Popenguine (Senegal) 
en la que participaron familias de la Aso-
ciación de Africanos Católicos de Aragón y 
Cataluña, originarias de este país.

18 AGOSTO 2019 
Fiesta de la Virgen de Torreciudad

El domingo posterior a la solemnidad de la 
Asunción de María se celebra la festividad 
de la Virgen de Torreciudad, este año, el 18 
de agosto. Alcaldes y numerosos vecinos 
de los alrededores participaron en los tradi-

cionales actos que fueron realzados por la 
Coral Villa de Graus, el Palotiau de Naval y 
los gaiteros de Graus.

7 SEPTIEMBRE 2019 
29ª Jornada Mariana de la Familia

Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao, 
presidió el 7 de septiembre la 29ª Jornada 
Mariana de la Familia, que reunió a más de 
ocho mil personas procedentes de toda la 
geografía española. Las autoridades locales 
asistentes subrayaron la importancia de 
un evento que permite dar a conocer los 
atractivos naturales y culturales del territorio 
a los participantes.

21 SEPTIEMBRE 2019 
24ª Carrera de relevos 500 km. 
Tajamar-Torreciudad

El 21 de septiembre llegó al santuario la 
carrera de relevos más larga de Europa, 
con salida en el colegio Tajamar de Vallecas 
(Madrid). Su objetivo principal, transmi-
tir valores a través del deporte, tuvo una 
vertiente solidaria con la campaña «Quítate 
un kilo»: los relevistas trajeron cada uno 
un kilo de alimentos no perecederos que 
se distribuyeron en Cáritas Vallecas, en la 
ONG avanza.org y en Cáritas diocesana de 
Barbastro-Monzón.
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20 OCTUBRE 2019 
13ª Peregrinación con familias de 
Rumanía

Un grupo de familias residentes en Za-
ragoza y Lleida y originarias de Rumanía 
peregrinaron el 20 de octubre para venerar 
a su Patrona, la Virgen de la Unidad, cuya 
imagen se encuentra en la galería mariana 
del santuario desde 2007.

17 NOVIEMBRE 2019 
Reunión anual de Coordinadores de 
Torreciudad

Un grupo de matrimonios que en cada 
región se encarga de organizar el trabajo de 
los Delegados y ayudarles a lograr el obje-

tivo de difundir la devoción a la Virgen de 
Torreciudad. Durante las sesiones se han 
abordado temas como la elaboración de un 
plan anual de trabajo, el aprovechamiento 
de las posibilidades que ofrece la promo-
ción que se realiza desde la asociación Ruta 
Mariana, el intercambio de experiencias en 
torno a la visita de la imagen peregrina de 
Nuestra Señora de Torreciudad por diversas 
zonas de España. 

Unas jornadas de trabajo en las que han 
participado más de 200 voluntarios proce-
dentes de toda España, cuya tarea consiste 
en difundir en sus lugares de origen la 
devoción a la Virgen de Torreciudad y pro-
mover peregrinaciones al santuario

23 NOVIEMBRE 2019 
15ª Fiesta de la Virgen del Quinche 
(Ecuador)

2.500 peregrinos ecuatorianos procedentes 
de Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia y La 
Rioja, revivieron el 23 de noviembre con 
gran devoción diversas tradiciones religio-
sas y culturales arraigadas en las fiestas de 
la Patrona de la capital de su país, la Virgen 
del Quinche.
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ACTIVIDADES MUSICALES

PROGRAMA CORAL DE PRIMAVERA

Durante los domingos de los meses de 
mayo y junio varias agrupaciones corales 
de poblaciones cercanas a Torreciudad 
cantaron en la Eucaristía de las 12 y ofrecie-
ron un breve recital al terminar la ceremonia 
litúrgica. Fueron la Coral Barbitanya, Coral 
Barbastrense, Coral Diego de Pontac, Coral 
de Estadilla, Polifónica Miguel Fleta, Coral 
del Soto, Coral Montisonense y Coral Villa 
de Graus.

CONCIERTO DE SÁBADO SANTO

El 20 de abril la Capilla de Música Nuestra 
Señora del Pilar y la orquesta Cantantibus 
Organis interpretaron el Requiem del com-
positor M. Duruflé, dirigidos por José María 
Berdejo. Este concierto tradicionalmente 

tiene lugar el Sábado Santo para ayudar a 
meditar sobre el contenido religioso de la 
Semana Santa.

CONCIERTO DE NAVIDAD Y RECITAL DE 
VILLANCICOS

La Coral Barbitanya de Barbastro, dirigi-
da por Estanis Dalmau, ofreció el 21 de 
diciembre un Concierto de Navidad con un 
variado programa compuesto por obras de 
compositores como Vivaldi, Haendel, Rutter, 
Olaizola, entre otros. El 28 de diciembre, el 
trío formado por el violinista César Salinas, 
la soprano Ruth Repáraz y la organista titular 
de Torreciudad, Maite Aranzabal, interpretó 
un recital de villancicos populares que resal-
taron con esta atractiva combinación de voz 
e instrumentos.

SESIONES DIDÁCTICAS CON 
EL ÓRGANO
Muchos colegios que visitan el san-
tuario aprovechan las posibilidades 
de didáctica musical que ofrece el 
gran órgano de Torreciudad. Los 
alumnos y sus profesores pueden 
participar en sesiones muy diná-
micas en las que aprenden las no-
ciones básicas sobre el “rey de los 
instrumentos” y escuchan ejemplos 
prácticos de cada explicación.  
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CICLO INTERNACIONAL DE ÓRGANO

En el conjunto de las cuatro actuaciones 
de este verano de 2019, cerca de 1.500 
asistentes presenciaron los conciertos pro-
gramados por el Departamento de Música 
del santuario. Unido al festival Clásicos en 
la Frontera, cuenta con la colaboración de la 
Fundación Caja Rural de Aragón.

El 9 de agosto la inauguración corrió a 
cargo del percusionista Juanjo Guillem y la 
organista Esther Ciudad, con un concierto 
de música contemporánea de absoluta 
vanguardia. El 16 de agosto actuaron los 
organistas Bernadette Dufourcet (Francia) y 
Naji Hakim (Líbano), con el estreno absoluto 
de Variaciones sobre “Salve Madre de To-
rreciudad”, compuesta por Hakim especial-
mente para este concierto.

La tercera actuación fue protagonizada el 
23 de agosto por la organista titular del 
santuario, Maite Aranzabal, y el flautista 
vallisoletano José Menéndez, que utilizó 
ocho flautas de distintos tamaños, épocas y 
materiales y logró llenar con su sonido todo 
el templo. La clausura tuvo lugar el 30 de 
agosto con la actuación de Loreto Aramen-
di (órgano), Pedro Miguel Aguinaga (violín) y 
Pablo Mezzelani (instrumentos étnicos) que 
interpretaron un conjunto de danzas y melo-
días populares de distintos países y etnias.

El balance fue muy positivo con una decidida 
apuesta por ofrecer nuevos repertorios en 
el ciclo, incluyendo música contemporánea 
y formaciones poco habituales en combi-
nación con el órgano. Una renovación con 
la que el público ha seguido mostrando su 
apoyo y confianza.

«El Ciclo Internacional de 
Órgano cumplió este año su 
25ª edición, ofreciendo un 
balance global a lo largo de 
estos años de 73 intérpretes 
y 14 agrupaciones musicales 
procedentes de 18 países y la 
participación de unas 23.000 
personas.»
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2019 
EN CIFRAS

RESPECTO A 2018

DATO DESTACADO
7 SEPTIEMBRE, JORNADA MARIANA DE LA 
FAMILIA: 8.000 VISITANTES

VISITANTES 2019

85,19% 14,81%

EUROPA  67,73% 
AMÉRICA  22,21%
ASIA  7,37%
ÁFRICA  2,36%
OCEANÍA  0,35%

2019
2018

PORCENTAJE DE VISITANTES POR MESES

210.000

BARCELONA 18,18%
MADRID 17,30%

HUESCA 10,19%

NAVARRA 9,33%

VALENCIA 7,23%
ZARAGOZA 6,64%

CATALUÑA 6,08%
ANDALUCÍA 5,13%

PAÍS VASCO 2,47%

PORCENTAJES SOBRE 
TOTAL DE VISITANTES DE 
ESPAÑA

FRANCIA 30,09%
PORTUGAL 8,66%

POLONIA 7,14%

EEUU 6,88%

HOLANDA 6,11%
MÉXICO 5,78%

FILIPINAS 4,52%
ITALIA 2,74%

BÉLGICA 2,38%

PORCENTAJES SOBRE 
TOTAL DE VISITANTES 
EXTRANJEROS

ORIGEN DE LOS VISITANTES

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

12%
25.500

12%
25.500

17%
35.500

+2%
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TORRECIUDAD EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las actividades que se desarrollan en 
Torreciudad generan un interés informativo 
del que suelen hacerse eco los medios de 
comunicación, tanto regionales como nacio-
nales y algunos de otros países. De entre 

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN CARTV.ES

la amplia variedad de formatos existentes, 
especialmente de tipo audiovisual, hemos 
seleccionado algunas referencias en prensa 
escrita y medios digitales publicadas a lo 
largo de 2019.
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ARAGONDIGITAL.ES EL CRUZADO ARAGONÉS NOTICIASHUESCA.COM

RADIOHUESCA.COM

AGENCIASIC.ES

RELIGION ELCONFIDENCIALDIGITAL.COM
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HERALDO DE ARAGÓN SOBRARBEDIGITAL.COM

IGLESIA EN CAMINO

HOJA DIOCESANA 
DE BARCELONA

VIDANUEVADIGITAL.COM
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HOJA DIOCESANA DE ARAGÓN

COPEALCOY.ES

REVISTAECCLESIA.COM

REVISTA RITMO

GANASDEVIVIR.ES

PARAULA
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DATO DESTACADO
INSTAGRAM AUMENTA SUS SEGUIDORES UN 106,70%

REDES SOCIALES

SUBE EL NÚMERO 
DE SEGUIDORES

+39,37%
1.000

7.066

5.342

5.151

2.371

2.534

0 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

NÚMERO DE SEGUIDORES

4,7 4,1
2.445 reseñas 291 opiniones

RESPECTO A 2018

HAN PERMITIDO 
EVALUAR LOS 
PROCESOS DE 
ACOGIDA Y APLICAR 
MEDIDAS DE MEJORA.

1.000 
ENCUESTAS 
DE SATISFACCIÓN

Visitantes y peregrinos 
pueden rellenar, al 
terminar su recorrido, 
un cuestionario de 
satisfacción con sus 
opiniones sobre la 
atención recibida y 
sugerencias de cambios.

La Oficina de Turismo del santuario, 
integrada en la red de oficinas de turismo 
del Gobierno de Aragón, distribuye folletos 
informativos de los enclaves de interés turístico 
situados en las cercanías: rutas culturales, 
parques naturales, alojamientos y restauración, 
bodegas, museos y centros de interpretación… 
Los visitantes reciben, además, información 
específica sobre los lugares relacionados con el 
turismo religioso: Catedral y Museo Diocesano de 
Barbastro, Museo de los Mártires Claretianos, Ruta 
de san Josemaría, Basílica de La Peña de Graus 
y Museo de iconos de la Virgen, Monasterio del 
Pueyo, Catedral de Roda de Isábena, Santuario de 
san José de Calasanz, etc.

11.050 
SUSCRIPTORES

NEWSLETTER 
MENSUAL
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INFORME ECONÓMICO
GESTIÓN ORDINARIA

Los recursos ordinarios con los que el 
Patronato afronta los gastos corrientes pro-
ceden fundamentalmente de dos partidas:

A.  Convenios con fundaciones (70 %) 

B. Aportaciones de socios y colaboradores 
(15 %) 

RECURSOS OBTENIDOS

COLABORADORES

359.789 €

603.099 €

25.134 €

23.330 €

1.011.352 €

AYUDA DE FUNDACIONES

SUBVENCIONES

LEGADOS

TOTAL

Los convenios de colaboración con funda-
ciones son ayudas a proyectos concretos, 
establecidas por el indudable interés cultural 
y social de las actividades que se desarrollan 
en el santuario en beneficio de visitantes 
y peregrinos, especialmente en formación 
de la juventud, inclusión social familiar e 
integración de inmigrantes. Destacan los 
convenios establecidos con las fundaciones 
Cárdenas Rosales, Para la Juventud y Antoni 
Serra Santamáns, así como las subvencio-
nes recibidas de Turismo de Aragón y de la 
Fundación Caja Rural de Aragón.

Las aportaciones de socios y colaboradores 
tienen carácter regular e importe variable. 
Son recursos estables con los que cuenta 
el Patronato y representan la amplia base 
social que lo respalda.

Agradecemos el apoyo de las 
fundaciones e instituciones 
que hacen posible la 
realidad de este proyecto 
y la generosidad de todos 
los donantes que con sus 
aportaciones permiten 
alcanzar su sostenibilidad.AB

600.000 €

750.000 €

450.000 €

300.000 €

150.000 €
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A lo largo de 2019, 
con los recursos 
disponibles se ha 
llegado a la siguiente 
distribución ordinaria 
de gastos:

Siguiendo las directrices marcadas en el plan estratégico, se sigue un minucioso 
control del gasto en cada una de las partidas para optimizar al máximo la aplicación 
de los recursos disponibles, siguiendo criterios de eficiencia económica y austeri-
dad. Este año se han reducido los gastos en 115.280 €

APLICACIONES REALIZADAS

GASTOS PERSONAL

692.769 €

139.970 €

61.429 €

28.540 €

24.520 €

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y ENCUENTROS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y SERVICIOS

SERVICIOS DE PROF INDEPENDIENTES

TRIBUTOS

18.756 €

16.447 €

14.187 €

13.941 €

793 €

1.011.352 €

CARTELES Y FOLLETOS

SUMINISTROS

PRIMAS DE SEGUROS

CICLO DE ÓRGANO

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL
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AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE:

GUARDIA 
CIVIL 
DE GRAUS

Patronato de Torreciudad

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


