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CÓMO
Actividad:
Organización o convocatoria 
de jornadas, encuentros y 
actividades.
Promoción del voluntariado 
social, la defensa del medio 
ambiente y la recuperación 
del patrimonio cultural.

QUÉ
El Patronato de 
Torreciudad es una 
asociación civil declarada 
de utilidad pública.

PARA QUÉ
Objetivos:
Contribuir al sostenimiento 
económico.
Mantener el culto y las 
instalaciones del santuario. 
Apoyar la promoción y la 
atención de peregrinaciones.
Colaborar en el desarrollo de 
la región.

POR QUÉ
Los deseos de san Josemaría:
El fundador del Opus Dei e impulsor 
espiritual del nuevo santuario 
estableció que este tiene como fin 
favorecer la atención de los peregrinos. 
Según sus palabras, en Torreciudad son 
posibles los «frutos espirituales: gracias 
que el Señor querrá dar a quienes 
acudan a venerar a su Madre Bendita 
en su Santuario. Esos son los milagros 
que deseo: la conversión y la paz para 
muchas almas».

Cimientos
Foto de portada: Cintas anudadas por los peregrinos bajo la imagen de la Virgen 
de Torreciudad junto al letrero “Déjale a la Virgen los nudos de tu vida. Ella los 
desata todos”
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# 3Presentación
Esta Memoria es un resumen de algunas de las 
actividades del santuario desarrolladas durante 2015. 

Solo se muestran algunas, ya que las más importantes 
no pueden ser reflejadas en estas páginas. Suceden en 
otro orden y no es posible contabilizarlas: lo mejor de 
Torreciudad es que la Virgen “toca” los corazones y hace 
muchos milagros espirituales en los peregrinos y visitantes. 
Esta maravilla incalculable se repite todos los días. 

A continuación se relatan los esfuerzos que realizamos 
para mantener y atender bien el santuario y ofrecer 
así —a todos—un lugar de encuentro con Dios. 
Y por tanto, un lugar de paz, de conversión y de 
reconciliación. Torreciudad merece nuestro cariño y 
nuestros trabajos. 

Verás tantas cosas buenas como hay en marcha, 
y también comprobarás que tenemos muchos 
problemas económicos. Por eso, al final de la Memoria, 
te pedimos tu donativo generoso —y también el de 
tus familiares y amigos— para que el santuario pueda 
continuar dando gloria a Dios con la bendición de la 
Virgen. 

Te aseguro que esta Señora es buena pagadora y 
mucho más generosa que nosotros. Lo saben bien los 
que colaboran con Torreciudad con sus donativos: a 
todos, ¡gracias de corazón!

Pero, para salir adelante, necesitamos más aportaciones: 
¡ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos a ayudar a muchos miles de 
personas que caminan —a veces sin saberlo— sedientas de 
Dios y de la paz en sus almas! 

¡Torreciudad es la solución! Muchas gracias, de verdad. 
Rezamos cada día muy especialmente por nuestros 
bienhechores. Va una bendición especial para todos.

Mons. Javier Cremades Sanz-Pastor
Rector del santuario de Torreciudad



Pilares
Gobierno del Patronato

Asamblea General

ORGANIGRAMA

Junta de GobiernoÓrgano honorífico y de orientación general.

Junta DirectivaÓrgano de representación 
y gestión.

CoordinadoresImpulso y asesoramiento.

Delegados (en todo el mundo)
Potenciar peregrinaciones y 

convocatorias. Difundir la Ruta Mariana.

Junta de Gobierno 

Presidente 
Fernando Curiel lorente 

Vicepresidente 

Félix navas Marqués 

Vocales 
Ana roger de veriCat 
Alfonso veriCat núñez 
Víctor Martínez galán 
Sergio arana Pérez-MaluMbres

Javier garCía ruiz 
Mª Esperanza sánChez sánChez

José María Fernández Crehuet

Emilio estrada velo 
Mireia Morilla Pérez 
Fernando soria Martínez 
Marisa barCos arMendáriz 
Juan Luis sandoval ruiz 

Secretario 
José Antonio Pérez asensi 

Actividad

· Reuniones periódicas de 
los órganos de gobierno 
(balance y seguimiento de 
objetivos). 
· Encuentro anual con los 
coordinadores.

· Continuos contactos 
entre los coordinadores y 
sus delegados.
· Asamblea anual de socios 
(8 de marzo de 2015):

— presentación de la  
 Memoria de actividades  
 del ejercicio anterior,

— aprobación de las  
 cuentas anuales,

— renovación de cargos.

Junta Directiva

Presidente
Félix navas Marqués 

Vicepresidente
Xavi esPot Piñol

Vocales
María Victoria zorzano Medel

Javier ConChillo arMendáriz

Juan Ramón Mor Pera

Secretario
José Antonio Pérez asensi
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Atención
al peregrino

94

94 parroquias y 
peregrinaciones 
diocesanas
Peregrinaciones: organizadas 
por parroquias, arciprestazgos 
y comisiones pastorales 
de las diócesis españolas | 
Actividades: visita guiada, 
asistencia a Misa, confesión, 
rezo del Rosario, tiempo de 
sosiego, etc. 5695 grupos 

atendidos en Oficina 
de Información
Total: 133 más que en 2014.

146 grupos de 
agencias de viajes
Plan habitual: vídeo 
introductorio (historia del 
santuario) + visita guiada 
(hora y media, aprox.).

830 asociaciones
Desglose: 125 religiosas + 157 
ciudadanas + 548 juveniles.
Viajes de interés turístico o 
cultural: agrupaciones de vecinos, 
moteros, ciclistas, coches antiguos, 
senderistas, remolques, colegios 
mayores, amigos, compañeros de 
promoción, etc.

Otros visitantes 
heterogéneos
Procedencia: peregrinación por la 
Ruta Mariana El Pilar-Torreciudad-
Lourdes-Meritxell-Montserrat; 
itinerarios culturales, gastronómicos 
o naturales (Ruta del Vino, travesía 
del Pirineo de san Josemaría, 
Ruta del Belén en Navidad…) y 
encuentros especiales: reunión de 
guías turísticos de la comarca del 
Sobrarbe (Huesca), activación por 
radioaficionados de la ermita de 
Torreciudad y concentraciones de 
vehículos clásicos.

155 centros educativos
Visitas pedagógicas: cultivar 
valores culturales y cristianos a 
través de actividades formativas, 
en especial sobre Historia, Religión, 
Arte y Música | Enfoque integral: 
profesores (formación permanente, 
mayor conocimiento de los alumnos), 
padres (primeros educadores, 
participación en convivencias) y 
estudiantes (descubrir valores: trabajo, 
responsabilidad, solidaridad, servicio 
al prójimo y búsqueda de la Verdad).

4470 familias y grupos de 
amigos
Actividades: confesión, eucaristía, 
ofrenda a la Virgen de flores, velas y 
frutos, 5 enlaces matrimoniales (entre 
la iglesa y la ermita), bendición mariana 
de parejas de novios y prometidos, pre-
sentación de hijos a la Virgen, tradición 
del pesaje (25 niños), 6 bodas de oro y 
de plata y 82 celebraciones familiares 
(cumpleaños, agradecimientos y en-
cuentros en la Capilla de la Sagrada 
Familia).

4470

5695

830

155 146
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4723
Grupos por Comunidades  
Autónomas en 2015
 Cataluña: 1750  Aragón: 1179  Madrid: 481  
  Valencia: 378  Andalucía: 216  Navarra: 155  
 País Vasco: 125  Castilla-León: 96  Castilla La 

Mancha: 77  Murcia: 77  La Rioja: 36  
 Canarias: 31  Extremadura: 29  Galicia: 29  
 Baleares: 27  Asturias: 18  Cantabria: 14  
 Grupos de varias comunidades: 5

972
Grupos por países en 2015
 Francia: 432  Holanda: 76  Italia: 41  
 Portugal: 31  Estados Unidos: 30  Bélgica: 29  
 Argentina: 26  Gran Bretaña: 23  Colombia: 23 
 Alemania: 22  México: 21  Polonia: 21  Perú: 14 
 Filipinas: 12  Chile: 10  Venezuela: 10  
 Suiza: 10  Brasil: 9  Ecuador: 9  Rumanía: 9  
 Austria: 7  Oceanía: 6  Costa Rica: 6  
 Andorra: 6  Guatemala: 6  Lituania: 6  
 Rusia: 5  Canadá: 4  El Salvador: 4  Costa de 

Marfil: 4  Croacia: 4  Honduras: 4  Irlanda: 4  
 Puerto Rico: 3  Ucrania: 3  Kenia: 3  
 Singapur: 2  Uruguay: 2  China: 2  Corea del 

Sur: 2  Indonesia: 2  Camerún: 2  Japón: 2  
 República Dominicana: 2  Eslovenia: 2  
 Congo: 2  Irak: 2  Panamá: 1  Paraguay: 1  
 Dinamarca: 1  Nicaragua: 1  Sudáfrica: 1  
 Israel: 1  Suecia: 1  Taiwán: 1  Bulgaria: 1  
 Chequia: 1  Georgia: 1  Armenia: 1  
 Bielorrusia: 1  Burkina Faso: 1  Finlandia: 1  
 Guinea Ecuatorial: 1  Madagascar: 1

Página web
torreciudad.org

312 282 visitas

Canal Youtube
youtube.com/santuariotorreciudad

243 vídeos

Twitter
twitter.com/@torreciudad_org

2258 seguidores

Facebook
facebook.com/santuario.de.Torreciudad

2365 amigos

Flickr
flickr.com/santuariodetorreciudad

Más de 6000 fotografías

Nº de visitantes a la web 2014 2015 % 2015 dif. en %

Enero 17 691 18 089 5,79 2,25
Febrero 16 673 19 042 6,10 14,21
Marzo 19 273 23 613 7,56 22,52
Abril 21 876 24 457 7,83 11,80
Mayo 21 030 27 448 8,79 30,52
Junio 17 149 27 072 8,67 57,86
Julio 18 857 27 120 8,68 43,82
Agosto 21 789 30 966 9,92 42,12
Septiembre 20 754 39 471 12,64 90,19
Octubre 23 099 25 489 8,16 10,35
Noviembre 20 765 25 472 8,16 22,67
Diciembre 18 317 24 043 7,70 31,26
TOTAL 237 273 312 282 100,00 31,61

Devoción en cifras
Oficina de Información
Instalaciones: edificio situado a la entrada del 
santuario | Superficie total: 1000 m2 | Primera 
planta: vestíbulo de recepción (con librería y 
expositores informativos), zona de descanso 
(máquinas de bebidas frías y calientes), sala 
multiusos de proyección audiovisual, cuatro 
oficinas y varios almacenes | Segunda planta: 
aseos y cambiador para bebés.
Funciones: información / atención a grupos y 
peregrinos | Servicios gratuitos: visitas guiadas, 
proyección de audiovisuales, organización de 
actos o celebraciones, otros servicios diarios 
(según horarios del santuario) | Lugar de 
referencia para las personas que prefieren 
recorrer libremente el santuario.

Audiovisuales
Capacidad de la sala: 144 personas | Vídeos 
emitidos: Historia de la Virgen de Torreciudad 
y construcción del santuario, San Josemaría 
Escrivá, Vida ordinaria en el Opus Dei, Descripción 
pormenorizada del retablo, Puntos turísticos de 
interés en las comarcas del Altoaragón, etc.

Audiovisual
Historia de la Virgen de Torreciudad  

y construcción del santuario

Traducido a 13 idiomas

24 000 espectadores en 2015

Estadísticas
Fuente de datos: servicios prestados a los 
visitantes por la Oficina de Información en 2015 
| La entrada al santuario es libre, por lo que no 
se contemplan los visitantes y peregrinos que 
no pasan por ella ni los participantes en las 
jornadas organizadas.

82,93 % visitantes españoles

17,07 % visitantes internacionales
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Jornadas y encuentros
Pastoral familiar: Muchos peregrinos se benefician 
de celebraciones cristianas desarrolladas 
en Torreciudad. Enlaces matrimoniales, 
agradecimiento por el nacimiento de hijos, 
sacramento de la penitencia, acompañamiento 
a los niños en el camino de la vida sacramental o 
presentación de recién nacidos a la Virgen.
Eventos organizados: El Patronato impulsa jornadas, 
actividades y encuentros marianos. En ellos, los 
participantes comparten ideas y experiencias 
encaminadas a la defensa de la vida y la familia, la 
integración social de los inmigrantes, la transmisión 
de valores a los jóvenes y el fomento del voluntariado 
social y cultural.

18 abril: 5º encuentro de cooperadoras del  
Opus Dei
Reunión en Barbastro y Torreciudad · Procedencia: 
Varias provincias españolas · Contenido: Sesiones 
informativas y actos de culto. 

3 mayo: 15º encuentro de pueblos de América
Procedencia: Familias latinoamericanas residentes 
en España · Contenido: Encuentro mariano con 
homenaje al papa Francisco. Procesión de entrada 
con la imagen de la Virgen del Cobre (patrona 
de Cuba), eucaristía y danzas folclóricas en la 
explanada. 

23 mayo: 36ª romería de vecinos de Martorell y 
alrededores
Procedencia: Cataluña (Martorell, Cornellá de 
Llobregat, Lleida, Tàrrega, Cervera y Mollerussa) 
· Asistencia: alrededor de 400 personas · 
Autoridades: Joan Viñas, presidente de la 
Academia Mariana de Lleida, y Joan Piris, obispo de 
Lleida · Contenido: Procesión con las imágenes de 
la Mare de Déu Assumpta (patrona de Martorell) y 
de la Madre Virgen Blanca de la Academia de Lleida 
(patrona de la ciudad). Depósito de esta última en 
la galería mariana. 

Lu
ga

r d
e 

en
cu

en
tro

    Jornada Mariana de la Familia:
18 000 asistentes
Mensaje enviado por el papa Francisco

El Santo Padre Francisco saluda con afecto a los 
participantes en la XXV Jornada Mariana de la 
Familia que se celebra en el santuario de Nuestra 
Señora de Torreciudad y al obispo y prelado 
del Opus Dei, mons. Javier Echevarría, que la 
preside. En este 40 aniversario de la apertura al 
culto del nuevo santuario invita a todos a rezar 
insistentemente por el próximo Sínodo de los 
Obispos sobre la familia. Y para que la Iglesia 
esté cada vez más comprometida y más unida 
en su testimonio del amor y la misericordia de 
Dios con todas las familias.
Con estos sentimientos, el Santo Padre 
invocando sobre ellos la protección de la Sagrada 
Familia, les imparte de corazón la implorada
BENDICIÓN APOSTÓLICA           

5 de septiembre de 2015

3 octubre: 15ª Jornada Mariana de Deportistas
Asistencia: 350 atletas de la 20ª Carrera de relevos 
«Club Deportivo Tajamar de Madrid-Torreciudad», 
la más larga del año (500 km) · Lema: «El deporte 
hace familia» · Contenido: Ofrendas a la Virgen. 
Entrega del testigo de la carrera.

21 noviembre: 11ª Fiesta de la Virgen del Quinche 
(Ecuador)
Procedencia: Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia, 
La Rioja y Navarra · Asistencia: Cientos de jóvenes 
familias originarias de Ecuador y residentes 
en nuestro país · Contenido: Fiesta popular de 
cariño y veneración a la Virgen del Quinche, 
patrona de Quito (capital de Ecuador). Bendición 
de vehículos. Bailes folclóricos ecuatorianos.

Cerca de 2000 peregrinos

3 mayo: 6ª jornada de familias de Guinea 
Ecuatorial
Procedencia: Familias ecuatoguineanas 
inmigrantes residentes en Zaragoza y Barcelona 
· Contenido: Celebración para honrar a la Virgen 
de Bisila (patrona de su país). Eucaristía celebrada 
por don Faustino Esono, sacerdote guineano en la 
Parroquia de San Valero de Zaragoza.  
Actuación del coro «Cristo Rey» de la parroquia  
de Santo Dominguito de Val (Zaragoza).

14 junio: 2ª jornada de africanos católicos
Procedencia: Familias africanas inmigrantes 
residentes en Zaragoza, Lleida y Barcelona · 
Organizador: Asociación de Africanos Católicos 
de Zaragoza · Contenido: Peregrinación presidida 
por la Virgen de Popenguine (patrona de Senegal) 
y con imágenes de Kenia, Togo y Nigeria. Misa 
celebrada por el sacerdote keniano P. John.

28 junio: 25ª peregrinación del Rocío
Procedencia: Numerosas familias de Cataluña y 
Aragón. Miembros de la Hermandad Rociera de 
Sabadell y simpatizantes de las Casas de Andalucía 
de Huesca y Lleida · Asistencia: Medio millar de 
devotos de la Blanca Paloma · Organizador: Amigos 
Rocieros de Torreciudad en Sevilla.

16 agosto: Fiesta de la Virgen de Torreciudad
Asistencia: Cientos de personas · Contenido: 
Actos festivos. Ofrecimiento y bendición de los 
hijos nacidos en el año: pesaje en la ermita sobre 
una antigua balanza.

25 bebés
desde 15 días hasta 1 año de edad

              9 niñas                    16 niños

5 septiembre: 25ª Jornada Mariana de la Familia
Procedencia: Toda España · Asistencia: Casi veinte 
mil personas · Autoridades: Mons. Javier Echevarría, 
prelado del Opus Dei · Contenido: Jornada festiva y 
familiar. Ofrendas a la Virgen. Misa acompañada 
por el coro Laus in Voce (colegios Miravalles y 
El Redín de Pamplona) y por Maite Aranzabal, 
organista de Torreciudad. Homilía del prelado del 
Opus Dei en la que pidió oración y compromiso 
con «los refugiados, hermanos nuestros», con 
«cercanía en su tragedia», siendo «hombres y 
mujeres de misericordia». Lectura del mensaje 
enviado por el papa Francisco.
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Tres 
objetivos de 
un destino

El santuario de Torreciudad es uno de los destinos turísticos más visitados de Aragón.

5 julio: 
Celebración del 40 aniversario
Hace 40 años se abrió el santuario de 
Torreciudad (7 de julio de 1975), construido junto 
a la antigua ermita que desde el siglo XI había 
originado esta popular advocación mariana 
aragonesa. El santuario quiso conmemorarlo 
volviendo a sus orígenes, celebrando el 
aniversario con los auténticos protagonistas de 
la devoción a Nuestra Señora de Torreciudad: los 
habitantes del Altoaragón. Ellos han transmitido 
de padres a hijos, desde hace casi mil años, la fe 
y el cariño a Santa María desde los riscos sobre el 
río Cinca
· Celebración: Integradora y popular, para 
hacer visible la importancia de nuestras raíces 
· Planteamiento: Jornada festiva dominical con 
algunas de las mejores tradiciones culturales 
y folclóricas de las poblaciones cercanas · 
Colaboración desinteresada: 17 entidades · 
Solidaridad: El Banco de Alimentos de Huesca 
situó en la explanada un puesto de recogida 
mediante contenedores o vales · Contenido: 
Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis 
de Barbastro-Monzón, mons. Ángel Pérez, con 
cantos litúrgicos a cargo de la coral Diego de 
Pontac de Huesca y canciones tradicionales 
aragonesas con las joteras Lorena Laglera y Ana 
Pérez. Homenaje a los obreros que trabajaron 
en la construcción del santuario. Ofrenda de 
flores a la Virgen. Actuaciones: Tambores y 
bombos de Barbastro, La Morisma de Aínsa, una 
rondalla de Los Monegros y el Grupo de Dances 
y Albadas de Graus. Degustación de productos 
de la tierra (Secastilla, El Grado, Artasona, 
Costean, Graus, Monesma, Cofita, Radiquero, 
Algayón…), amenizada por los Templarios de 
Monzón y por personajes renacentistas de Fonz. 
Exhibición de vehículos clásicos del Monzón 
Classic Club. Labores de bolillos de encajeras 
del barrio del Entremuro de Barbastro, Buera 
y Campo. Alfombra de viruta de madera 
teñida de Tamarite de Litera. Observación del 
sol con telescopio y taller de lanzamiento de 
cohetes del Espacio 0.42 Planetario de Huesca. 
Activación QSL especial por radioaficionados 
de Graus, Monzón y Lérida. Actividad «Pinta en 
Torreciudad» para niños (Asociación Balantina 
de Barbastro).

 

Desde 1975 hasta 2015
10 millones de peregrinos

103 países de origen

3000 mensajes a la Virgen
publicados en la web

44 000 páginas de testimonios
escritos en el Libro de Firmas situado en el zaguán de la 

antigua ermita 

457 enlaces matrimoniales

130 capillas domiciliarias
recorriendo casas de familias en España y el mundo
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Desarrollo de la 
región

Torreciudad colabora 
en la dinamización 
económica de la zona. 

Nuestra Oficina de 
Información está 
integrada en la 
red de Oficinas de 
Turismo de Aragón y 
trabaja en estrecha 
colaboración con el 
resto de las oficinas 
turísticas municipales 
y comarcales de la 
provincia de Huesca 
(especialmente en las 
comarcas de Ribagorza, 
Sobrarbe y Somontano). 

Participamos en jornadas 
de convivencia para 
informadores turísticos 
en las que se genera un 
interesante intercambio 
de experiencias en la 
atención al visitante.

2.
Sostenimiento del 
santuario

El Patronato contribuye 
al mantenimiento del 
culto e instalaciones del 
santuario.

Para que visitantes y 
peregrinos encuentren 
en Torreciudad un lugar 
acogedor en el que 
puedan disfrutar de 
una estancia agradable, 
es necesario sostener 
económicamente 
una adecuada 
infraestructura humana 
y material. 

La plantilla de 
profesionales atiende 
los servicios de 
acogida al peregrino, 
limpieza, atención 
al culto, custodia del 
recinto y tareas de 
mantenimiento. El 
Patronato busca los 
recursos para hacer 
frente a los gastos de 
calefacción, refrigeración, 
iluminación, 
reparaciones, 
comunicaciones y 
jardinería.

1. 3.
Promoción 
turística

Torreciudad difunde y 
promociona los centros 
de interés turístico 
situados en torno al 
santuario.

Objetivo: Apoyar la 
dinamización turística de 
la región, contribuyendo 
al desarrollo en beneficio 
de sus habitantes.

20 000 folletos turísticos
distribuidos en 
Torreciudad en 2015.

Más de 60 entidades
(hoteles y restaurantes, 
bodegas, parques 
naturales, museos, 
actividades de turismo 
activo, itinerarios 
culturales, rutas 
gastronómicas y 
enológicas) editaron 
estos folletos.



Favorecen y promueven el culto público y la 
devoción mariana. Ayudan a sus participantes 
a crecer humana y espiritualmente, a compartir 
su experiencia de fe y a fortalecer los lazos que 
les unen a Santa María:
·  romerías del mes de mayo,
·  fiestas de las patronas de distintos países, 
·  viajes organizados por parroquias y  
 asociaciones de fieles,
·  jornadas de homenaje a una advocación  
 celebradas por hermandades y cofradías.

20 expresiones de amor a la Virgen
Algunas peregrinaciones traen una imagen 
de Nuestra Señora, réplica de la original, para 
donarla y que permanezca expuesta en la Galería 
de Advocaciones Marianas de Torreciudad. Más 
allá de un museo, una colección de imágenes o 
un objeto de observación para el visitante, este 
espacio recoge el testimonio espontáneo del 
amor a la Virgen que existe en todo el mundo. 
Se ha convertido en tradición que los devotos 
vuelvan con regularidad a venerar su imagen 
según las costumbres de su localidad o región. 
Durante 2015 se han entronizado en ella las 
siguientes imágenes:

01. Mare de Déu del colegio Terraferma, Alpicat (Lleida).
22 de marzo. Familias de alumnos de 3º de Primaria.
02. Virgen del Camino Neocatecumenal, parroquia de san Roque 
(Madrid).
31 de marzo. Grupo de jóvenes del Camino Neocatecumenal.
03. Virgen de la Piedad, Monzón (Huesca).
2 de abril. Cofradía de la Virgen de la Piedad de Monzón.
04. Virgen de las Uvas, Tiflis (Georgia).
24 de abril. Familias inmigrantes georgianas.
05. Maria SS. della Ravanusa, San Giovanni La Punta (Italia).
29 de abril. Familias de Sicilia en su recorrido por la Ruta Mariana.
06. Chiprovska Bogoroditsa, Kalojanovo (Bulgaria).
7 de mayo. Feligreses de la parroquia de Kalojanovo.
07. Nuestra Señora del Pueyo, Barbastro (Huesca).
23 de mayo. Asociación de Amigos del Pueyo con el obispo de la 
diócesis, mons. Ángel Pérez.
08. Mare de Déu Blanca, Lleida.
23 de mayo. Fieles de la diócesis de Lleida con su obispo, mons. Joan 
Piris.
09. Virgin Mary, Vilnius (Lituania).
11 de julio. Grupo de familias de Lituania y Croacia.
10. Virgin Mary Budslawskaya, Braslav (Bielorrusia).
11 de julio. Grupo de familias de Bielorrusia.
11. Mare de Déu del Somriure, Barcelona.
1 de agosto. Parroquias de Sant Mateu y Sant Rafael de Barcelona.

12. Our Lady OLV, Scheppenheuvel (Bélgica).
12 de agosto. Grupo de familias de Bélgica.
13. Nuestra Señora del Rosario, Manaoag (Filipinas).
15 de agosto. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Manaoag 
y Asociación de Mujeres Filipinas de Madrid.
14. Purísima Concepción, Fuente Palmera (Córdoba).
26 de agosto. Hermandad de la Purísima Concepción de Fuente 
Palmera y seminario Redemptoris Mater.
15. Nuestra Señora de África, Yaoundé (Camerún).
5 de septiembre. Familias originarias de Camerún durante la  
25ª Jornada Mariana de la Familia.
16. Virgen de la Fuensanta, Córdoba.
5 de septiembre. Familias de Córdoba durante la 25ª Jornada 
Mariana de la Familia.
17. Virgen del Colegio Vilavella, Valencia.
5 de septiembre. Padres y alumnas del colegio durante la 25ª 
Jornada Mariana de la Familia.
18. Notre Dame du Congo, Kinshasa (Congo).
5 de septiembre. Familias originarias del Congo durante la  
25ª Jornada Mariana de la Familia.
19. Virgen del Colegio Monaita, Granada.
5 de septiembre. Padres y alumnas del colegio durante la 25ª 
Jornada Mariana de la Familia.
20. Virgen de Belén, Palma del Río (Córdoba).
3 de octubre. Grupo de peregrinos de esta localidad cordobesa.

Peregrinaciones
marianas
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Departamento de Música
Objetivo principal: Solemnizar los actos 
litúrgicos · Objetivo adicional: Potenciar 
culturalmente la música sacra y transmitir la 
gran riqueza organística de Aragón, una de las 
mayores de Europa.

Actividades realizadas
4 abril: Concierto de Sábado Santo
Intérpretes: Coral Oscense y organista Esther 
Ciudad · Dirección: Conrado Betrán · Programa: 
Composiciones del francés Gabriel Fauré. 
Requiem en Re menor (una de las más populares 
y hermosas Misas de Difuntos), Tantum ergo y 
Cantique de Jean Racine. 
Varias fechas: Agrupaciones corales
Objeto: Invitación de coros para solemnizar 
celebraciones litúrgicas y encuentros festivos · 
Participantes: Coral Hontanar (Zaragoza), sección 
de instrumentos de la Cofradía del Santo Sepulcro 
y la Piedad de Barbastro, Banda Sinfónica de 
Martorell y Coro Cristo Rey de la parroquia de 
Santo Dominguito de Val (Zaragoza).
Agosto: XXI Ciclo Internacional de Órgano
Objeto: En unión con el Festival de la Ribagorza 
«Clásicos en la Frontera», se ha convertido en 
un referente entre los festivales de música 
de Aragón · Seña de identidad: Presencia de 
instrumentos melódicos junto al órgano.
Inauguración: Dúo de trompeta (Ángel San 
Bartolomé) y órgano (José Santos de la Iglesia) 
· Programa:  Obras a dúo barrocas + 2 solos de 
órgano (Variaciones sobre Merck toch hoe sterc 
[Kee] y Fantasía nº 5 [Merkel])

Gran órgano del santuario

4072 tubos

3488 labiales y 624 de lengüetería

25 campanas tubulares

Segunda actuación: Sociedad Coral de Bilbao, 
dirigida por Julio Gergely y acompañada al órgano 
por Gerardo Rifón · Motivo: Actos conmemorativos 
de la festividad de la Virgen de Torreciudad  
· Programa: Estilo romántico. Ave María para coro 
de mujeres, Hör mein Bitten de Felix Mendelssohn 
(con participación de la solista Isabel Sanz) y Te 
Deum de Felix Mendelssohn (himno de acción de 
gracias convertido en obra central). 
Dúo de organistas: Michel Bouvard (Francia) 
y Yasuko Uyama (Japón) · Programa: Obras 
inglesas y francesas de los siglos XVI y XVII, 
escritas para tres y cuatro manos, abriendo y 
cerrando el concierto sendas transcripciones de 
Mozart · Matices: La interpretación conjunta de 
dos organistas acentuó decisivamente el efecto 
orquestal del instrumento.
Clausura: Dúo de saxo (Pedro Iturralde) y 
órgano (Maite Aranzabal, organista titular 
del santuario) · Programa: Siete obras de este 
músico navarro.

Música para 
el corazón # 17



visitantes y dar a conocer las tradiciones, las 
costumbres, la gastronomía y el patrimonio 
· Coordinar a los distintos responsables de 
la promoción turística · Conservar el medio 
ambiente favoreciendo el desarrollo sostenible · 
Mejorar los establecimientos hosteleros de la ruta 
· Elaborar proyectos conjuntos que puedan recibir 
ayudas de las instituciones estatales y europeas. 

Origen de los santuarios: Apariciones de 
la Virgen y amplia tradición histórica y de 
veneración de los fieles.

Miles de peregrinos

«Haced lo que Él os diga»
(Evangelio de san Juan, 2, 5 · Palabras de Santa María  

dirigidas a los cristianos de todos los tiempos) 

12 millones de visitantes al año

Publicaciones
Ruta 
MarianaTorreciudad 

Noticias
Revista semestral · 
Contenido: Actividades 
celebradas, temas de 
fondo sobre la devoción 
mariana y otros  

· Secciones: 
Peregrinaciones, 
Departamento de 
Música, Actualidad 
Gráfica, Libro de la 
Virgen, Entrevista, 
Nombres propios, 
Servicios y Patronato. 

Informe anual del 
Patronato
Memoria periódica · 
Contenido: Actividades y 
servicios prestados por el 
Patronato al santuario, fines, 
funcionamiento, organigrama  
e informe económico (recursos 
obtenidos y aplicaciones). 

Scripta de Maria
Revista publicada por el 
Instituto Mariológico de 
Torreciudad. Número XII  
· Contenido: Elaborado por 
prestigiosos teólogos de 
toda Europa  

· Comité de Dirección: 
Don José Antonio Riestra 
(director), don Luis Miguel 
Álvarez y don Román Sol 
(subdirectores) y Martín 
Ibarra, secretario.

Notas de Prensa
Envío regular a medios de 
comunicación · Contenido: 
Noticias —acompañadas de 
fotografías— sobre jornadas y 
peregrinaciones (se publican 
también en la web del 
santuario y, en ocasiones, se 
elaboran vídeos informativos).

Boletín Digital de 
Noticias
Envío mensual a 10 000 
direcciones de correo 
electrónico · Contenido: 
Enlaces a noticias y vídeos 
destacados. 

Santuarios 
de la ruta

El Pilar

Lourdes

Meritxell

Montserrat

Torreciudad

Descripción: Integrada por 5 santuarios 
europeos que constituyen lugares de oración y 
profundización de la fe, aportan experiencias de 
protección y cariño de la Virgen María y poseen 
una manifiesta importancia cultural, social y 
religiosa para los no creyentes.

Objetivos: Contribuir a la promoción y 
coordinar las actividades pastorales y la acción 
evangelizadora de los santuarios · Dar a conocer 
a los peregrinos el conjunto histórico-artístico 
de las regiones y comarcas donde están 
enclavados dichos santuarios ·  Consolidar la 
Ruta Mariana como destino de turismo religioso 
a través de acciones de difusión y promoción 
entre profesionales del sector turístico 
(touroperadores, periodistas especializados, 
agencias de viajes...) · Destacar la riqueza del 
mensaje y las actividades de cada lugar · Crear 
cartografía para incrementar el número de 
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Gastos e 
ingresos

Profesionales
Más del 60 % de los gastos

Más de 30 profesionales fijos en plantilla
(Servicios: Acogida al peregrino, mantenimiento de las 

instalaciones, limpieza, atención al culto y custodia del recinto) 

Para ofrecer una excelente experiencia al visitante

5 conserjes
Atienden a los fieles (santuario, cripta y ermita)  
·  Ayudan en todos los actos de culto.

5 guardas
Cuidan, por turnos, de la seguridad del recinto.
 

Ingresos   
Tres grandes partidas permiten afrontar los 
gastos corrientes del Santuario:

Aportaciones de socios y colaboradores: 15 % 
Tienen carácter regular e importe variable. Son 
los recursos más estables. El incremento anual 
de estas fichas de colaboración garantiza una 
liquidez mínima para afrontar las actuaciones 
más urgentes.

Promociones para la captación de recursos: 75 %
Convenios de colaboración y ayudas a proyectos 
específicos de fundaciones, empresas privadas, 
organizaciones de tipo social y otras entidades. 
Requieren gestiones más complejas basadas 
en el interés cultural y social de las actividades 
desarrolladas en el Santuario. Fundaciones: 
Pineda, La Caixa, Antoni Serra Santamáns, Para 
la Juventud, Gratal, Desarrollo y Cooperación  y 
Cárdenas Rosales.

Donativos de particulares: 10 %
Actos puntuales voluntarios que suelen expresar 
un agradecimiento o una petición especial a la 
Virgen de Torreciudad. Son más imprevisibles y 
reflejan la generosidad de los devotos.

Proyectos para 2016
Más allá del funcionamiento ordinario, a veces 
las ayudas recibidas nos permiten realizar 
proyectos específicos de mejora, como los 
trabajos del plan director de sustitución de 
infraestructuras que han superado su vida útil. 
Otros están pospuestos a la espera de encontrar 
personas generosas que contribuyan a su 
puesta en marcha, como la construcción de un 
parque infantil a la entrada del santuario y la 
reurbanización de los accesos a la explanada.

Infraestructuras
Adecuación ecológica de las tomas de agua 
del recinto y del retorno del agua caliente 
para mejorar la eficiencia energética: bombas, 
tuberías, depósitos intermedios, etc.

5 guías
Realizan visitas para los grupos de peregrinos 
· Asumen los servicios de la Oficina de 
Información: acogida, proyección de vídeos, 
tienda de libros, distribución de folletos, etc.

1 equipo de mantenimiento
Asegura el funcionamiento de toda la 
infraestructura técnica del santuario · Realiza 
las reparaciones necesarias · Composición: 
electricista, fontanero, carpintero, mecánico, 
albañil, pintor, jardinero y responsable general.

9 limpiadoras
Mantienen las instalaciones y los lugares de 
Torreciudad en perfectas condiciones de limpieza.

3 directivos
Coordinan la actividad del santuario.

4 sacerdotes
Atienden espiritualmente a los peregrinos.

Actividad y mantenimiento del 
santuario

Alrededor del 36 % de los gastos

Trabajos de mantenimiento ordinario  
y extraordinario 

(instalaciones, limpieza, atención al culto, custodia del 
recinto, costes de calefacción, refrigeración, iluminación, 

reparaciones, comunicaciones y jardinería) 

Rehabilitación parcial de El Casón, la casa de 
retiros situada junto a la antigua ermita. En 
ella se alojan los sacerdotes y los seminaristas 
que nos ayudan en los oficios litúrgicos más 
importantes del año y en la atención de 
peregrinos durante los meses de verano.
Modernización de instalaciones eléctricas y 
estudio de implantación de tecnología LED en el 
alumbrado.
Renovación completa de la página web para 
adaptarla a los nuevos usos y accesos a internet 
a través de dispositivos móviles y a la interacción 
con el usuario.

Promoción
Elaboración de paquetes turísticos, en 
colaboración con otras entidades, para ofrecer 
a los grupos que peregrinan al santuario un 
servicio completo de alojamiento, restauración, 
otras visitas de interés, etc.
Distribución de información sobre la Ruta 
Mariana en parroquias de todo el territorio 
nacional mediante visitas personales.

Pastorales
Jubileo por el Año de la Misericordia: la Puerta 
Santa está abierta en el santuario para todos los 
peregrinos que deseen obtener la indulgencia 
prevista por el papa Francisco. Con motivo 
del Jubileo las obras de misericordia recibirán 
todavía mayor impulso en la pastoral que se 
desarrolla en Torreciudad, con recogida de 
donativos y productos de primera necesidad 
para familias necesitadas. Para estas acciones 
se colabora con diversas instituciones de 
solidaridad. 
Inspección Técnica de Matrimonios: se trata 
de ofrecer a muchas familias la posibilidad 
de recuperar la ilusión y el cariño para seguir 
entregados a los hijos y entre los cónyuges. 
Varias sesiones de trabajo, así como ratos para 
descansar y rezar con calma, conforman el 
programa de estas jornadas.

Gastos
520 000 € | Gastos de personal: oficina de 
Información, seguridad y servicios (A)

215 000 € | Gastos generales y de gestión (B) 

55 000 € | Actividades (C)

70 000 € | Oficina de Turismo: promoción y 
publicaciones (D) 

410 000 € | Ayuda monetaria al sostenimiento 
del Santuario (E) 

30 000 € | Servicio de conservación y medio 
ambiente (F) 

1 300 000 € | Total gastos

1500 misas

4800 grupos  
atendidos

6000 m2  
de superficie interior

500 km de tuberías, 
conductos, redes y 

cableados

300 000 kWh de 
consumo eléctrico

 
80 000 trípticos 
repartidos a los 

peregrinos

8760 h de vigilancia

1000 autobuses de 
visitantes

450 ventanas
 

33 500 l de gasoil  
para calefacción y 

agua caliente

10 000 flores  
para altares y andas  

de la Virgen

400 voluntarios 
alojados para 
las jornadas 

multitudinarias

Actividad en cifras
(año 2015)

A

BC
D

E

F
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A pesar de los esfuerzos realizados, los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos explicados en la 
página anterior. 
En concreto, en 2015 el déficit superó los 500.000 euros, que tuvo que ser cubierto con un esfuerzo extraordina-
rio por parte de varias personas que gestionaron ayudas de diversas fundaciones.
Es muy estrecha la vigilancia que existe sobre los costes y el control de los gastos, pero hay un mínimo para 
poder sostener la actividad del santuario que es necesario obtener cada año.
Por eso es preciso incrementar los recursos económicos con la ayuda de muchas personas generosas que cap-
ten la importancia de la labor que se realiza en el santuario.



Recursos insuficientes
Torreciudad se mantiene gracias a la 
generosidad de muchas personas que colaboran 
con regularidad y de otras que entregan sus 
donativos cuando visitan el santuario.

Pero urge aumentar el número de colaboradores 
y el de ayudas económicas para cubrir al actual 
déficit. No recibimos subvenciones públicas ni 
cobramos entrada a los visitantes y peregrinos. 
Por eso tenemos que apelar constantemente 
a los que valoran los beneficios espirituales 
que tantas personas reciben en su visita a 
Torreciudad.

Para los que ya colaboráis os pedimos un 
esfuerzo, en la medida de lo posible, que 
incremente la cantidad con la que nos ayudáis. 
La Virgen será especialmente Madre con quien 
se sacrifica por cuidar de su Casa.

Y para los que no sois colaboradores, lo que 
os solicitamos es que repaséis las páginas 
anteriores de esta Memoria. ¿No merece la pena 
apoyar algo que acerca a Dios y promueve las 
sonrisas y felicidad que se muestran en estas 
imágenes?

un lugar limpio, bien mantenido, en el que se 
atienda con sentido de excelencia a visitantes y 
peregrinos.

Cuando los ingresos provienen de una actividad 
comercial, las contrataciones y los sueldos están 
en estrecha relación con la capacidad económica 
de la que se trate. Pero cuando esos ingresos 
son resultado de la generosidad, no es posible 
adecuar la plantilla según los resultados de una 
actividad empresarial. Hay que planificarla en 
función del servicio que se quiere prestar.

De ahí que necesitemos más colaboradores para 
poder mantener las empleadas y empleados 
requeridos en la actividad ordinaria desarrollada 
en el santuario a lo largo del año.

¿Hay deducción fiscal?
Sí, conforme a lo que señala la Ley de Régimen 
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos 
y de los incentivos fiscales al Mecenazgo de 
23/2/2002 y las modificaciones que introduce 

¡Colabora!
En la página web (www.torreciudad.org/como-
colaborar/) se encuentra el formulario que 
puedes enviar directamente para convertirte en 
colaborador del Patronato de Torreciudad.

En el mismo apartado, en una zona segura de 
pago, puedes efectuar un donativo mediante 
tarjeta de crédito o Paypal.

Por transferencia o ingreso directo, nuestra 
cuenta del BBVA es ES41-0182-0756-8300-0001-
6748.

Con la tarjeta Visa Solidaria de Torreciudad, que 
puedes solicitar en cualquier sucursal del Banco 
Sabadell en sus versiones Clásica u Oro, por el 
mero hecho de utilizarla ya nos estás ayudando.

Muchas personas que en vida carecen de 
la liquidez necesaria para colaborar como 
desearían, acuden al notario para expresarle 
su voluntad de dejar en su testamento algún 
legado a favor del Patronato de Torreciudad. 
El único trámite necesario es manifestarle 
esa voluntad. Evidentemente, si cambian las 
circunstancias personales o la intención, un 
testamento siempre puede modificarse por otro 
nuevo. 

¿Cuál es el destino de los 
donativos?
Tu dinero se empleará en afrontar gastos de 
distinto género, aunque has podido comprobar 
en los datos de la página 20 que la partida 
más importante consta de sueldos y salarios 
del personal. Son trabajadores de la zona que 
prestan sus servicios para que el santuario sea 

la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto 
sobre Sociedades.

Para acogerse a estos beneficios es necesario 
aportar los datos personales (nombre, NIF 
y dirección), con los que te prepararemos 
y enviaremos el certificado exigido por la 
legislación para acceder a la desgravación fiscal 
de la aportación.

Además, en el santuario se ofrecen diariamente 
oraciones por las necesidades de los 
colaboradores de Torreciudad, sus familias y sus 
parientes difuntos.

¡Necesitamos  
de tu ayuda! # 23



Patronato de Torreciudad
22391 Torreciudad (Huesca)
974 30 40 25  
info@torreciudad.org 
www.torreciudad.org


