
2015 en imágenes
Nuestra revista de noticias ofrece este número extraordinario 

con ocasión del 40 aniversario de la apertura al culto del nuevo 
santuario el 7 de julio de 1975. Peregrinos y visitantes de muchas 

partes del mundo han acudido a Torreciudad a lo largo de 2015.
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Entrevista al nuevo rector de Torreciudad, 
mons. Javier Cremades Sanz-Pastor.

Mons. Javier Cremades, nacido en Zaragoza 
en 1946, es el cuarto de diez hermanos. Su 
padre fue compañero de estudios de san 
Josemaría Escrivá en la facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza, con el que 
mantuvo siempre una sólida amistad. Pidió la 
admisión en el Opus Dei en 1964, se licenció 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Salamanca en 1970. Su ordenación sacerdotal 
tuvo lugar el 5 de agosto de 1973 en la 
basílica de San Miguel de Madrid de manos del 
cardenal Tarancón.

En 1978 se doctoró en Sagrada Teología por 
la Universidad de Navarra y desde 1983 ha 
desarrollado su actividad sacerdotal en Madrid. 
Ha sido rector de la iglesia del Espíritu Santo 
desde 2003. Hasta el año 2004 trabajó en 
la Pastoral Universitaria como Capellán de 
las facultades de Derecho y Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense, 
periodo en el que fundó Cáritas Universitaria. 
Fue Director de los Actos Centrales de la Jornada 
Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 
2011 y ha sido Delegado Episcopal para los Actos 
Públicos de la Archidiócesis de Madrid. En 2012 
el papa Benedicto XVI lo nombró Capellán de 
Su Santidad.

Patronato de Torreciudad
Asociación civil declarada de utilidad pública, que tiene como objetivos 
contribuir al sostenimiento económico, mantenimiento del culto e insta-
laciones del santuario, así como a la promoción y atención de peregrina-
ciones que suponen una contribución al desarrollo de la región.

Oficina de información del santuario
Tel. 974 - 30 40 25
E-mail: info@torreciudad.org
Web: www.torreciudad.org

Horarios www.torreciudad.org/horarios

TORRECIUDAD NOTICIAS
Edita: Patronato de Torreciudad
Fotografía: Juan Emilio Estil·les, Álvaro García 
Fuentes, Santiago González-Barros, Eduardo de 
No, Pablo Pérez-Tomé y José Alfonso Arregui. 
Diseño y coordinación: www.grupo-hbh.comS
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Colaboran:
Ana y Blanca Salvarrey del Cerro, S.A.

En 2015 se ha incorporado un nue-
vo rector a Torreciudad, mons. 
Javier Cremades Sanz-Pastor, que 
responde a nuestras preguntas.

Para asumir la dirección de un 
lugar es inevitable dedicar un 
tiempo a conocer la situación. 
¿Qué impresiones tiene tras su 
incorporación? 
En Torreciudad hay un gran equipo 
de personas que trabajan al servi-
cio de la Virgen. La Junta Directiva, 
la Junta de Gobierno, el Consejo 
de Dirección, un buen montón de 
mujeres y de hombres que cuidan 
el día a día, las Delegadas y Dele-
gados repartidos por todos los rin-
cones de nuestra geografía… Apro-
vecho para dar las gracias a todos: 
ellos hacen posible la marcha del 
santuario. El anterior rector, don 
Javier de Mora-Figueroa, ha deja-
do un legado que no tiene precio. Y 
Juan Emilio enfermó al poco tiem-
po de mi llegada. Los dos gracias 
a Dios y a la oración de todos, van 
recobrando la salud.

Torreciudad es una advocación 
mariana con cerca de mil años 
de historia. ¿Cómo lo ve el nuevo 
rector?
Sí, el santuario es una fantástica 
historia de amor: la locura del ca-
riño de una Madre que, desde hace 
al menos nueve siglos, derrocha 
cada día gracia, alegría, compren-
sión, esperanza... Es la casa de to-
dos: la Casa de la Madre; la ternura 
necesaria para un corazón; el imán 
del cariño que atrae; la llave para 
llegar a Dios y la fuente del perdón 
y de la reconciliación. 

Cada santuario mariano tiene su 
propia personalidad, su mensaje 
específico. ¿Qué caracteriza espe-
cialmente a Torreciudad? 
Torreciudad ‘sabe’ a Madre, a calor 
de hogar, a volver a casa... Aquí los 
sacerdotes estamos habitualmente 
confesando, administrando el per-
dón. La conocida expresión de “bo-
rrón y cuenta nueva” en Torreciu-
dad se queda corta. Con la Virgen 

no hay “borrón”, no hay pasado, 
no importa la historia: el abrazo de 
Dios, cuando recibes la absolución 
de los pecados, te empapa y te em-
puja para adelante. Acercarse a la 
Virgen arregla todos los problemas. 
Sí, ¡Torreciudad es la solución! ¡Ve-
nir aquí siempre tiene premio!

El amor a la Virgen del fundador 
del Opus Dei es un buen modelo. 
Usted le trató durante varios años 
en Roma, ¿cómo era ese cariño? 
Tuve la gracia de conocerle des-
de mi infancia y de vivir junto a 
él varios años en Roma. Su cariño 
a la Virgen contagiaba. Miraba las 
representaciones de Santa María 
como si viera muy de cerca lo que 
los demás nos imaginamos con ca-
riño. Es el impulsor del nuevo san-
tuario y su cariño ha contagiado a 
un número incalculable de perso-
nas que tanto quieren a la Virgen 
en el mundo entero. Gracias a ese 
amor suyo, hay ahora millones de 
imágenes de la Madre de Dios pre-
sidiendo tantos sitios, habitacio-
nes, lugares de trabajo, en tantos 
teléfonos móviles.... 

Si Torreciudad es el santuario de 
la familia, ¿qué puede hacer por 
las familias que se acercan a los 
pies de Nuestra Señora?
Sí, la Virgen ayuda especialmente a 
las familias: hoy están necesitadas 
de ‘cariño de Madre’. Hay muchas 
heridas, rotas, tantas que tienen 
que formarse... La Madre del Amor 
Hermoso está al quite y ayuda a los 
tacaños a ser generosos en su en-
trega, a los matrimonios en apuros 
a arreglarse… ¡Cuántos restañan sus 
heridas y recuperan la paz ! Por eso, 
en Torreciudad siempre es fiesta.

Este año el papa Francisco ha 
convocado un Jubileo extraor-
dinario de la Misericordia. En 
Torreciudad hay Puerta Santa y 
puede ganarse la indulgencia ju-
bilar. ¿Qué importancia debemos 
dar a las obras de misericordia? 
¡Dios no quiere que haya millones 
de personas que lo están pasando 

tan mal mientras otros vivimos có-
modamente! La ignorancia y la fal-
ta de amor de Dios, la más triste y 
horrible de las pobrezas y miserias, 
es la causa de ese egoísmo cristali-
zado que insensibiliza.

Tenemos muy cerca hermanos en 
apuros: incluso en la propia fami-
lia, en el trabajo, en nuestra ca-
lle... Pero no los vemos o pasamos 
de largo. En el necesitado se hace 
presente Jesús: “Tuve hambre 
y…”. Hay que mirar alrededor con 
los ojos del amor de Dios, romper 
el caparazón y actuar en conse-
cuencia. La Madre de misericor-
dia nos enciende en esta tarea de 
amor sincero.

Sí, la Virgen ayuda 
especialmente a las 
familias: hoy están 
necesitadas de ‘cariño 
de Madre´.

Nuestra Señora de Torreciudad



El regalo de trabajar para la Virgen

40ª Reunión Anual de Delegados
Se celebró el 7 y 8 de 
marzo y participaron 
cerca de doscientas 
personas procedentes 
de toda la geografía 
nacional. Santiago Sols, 
arquitecto, dio una 
conferencia sobre la 
construcción del nuevo 
santuario.

Hubo una mesa redonda 
sobre la Ruta Mariana 
con la intervención de 
la directora de Turismo 
de Aragón, Patricia 
Sierra, el director de la 
secretaría técnica de la 
Ruta Mariana, Marcos 
Ferrer, y el responsable 
de la agencia de turismo 
receptivo Enodestino, 
Manuel Blasco. El grupo 
Aires monegrinos amenizó 
la cena en El Tozal. El 
domingo se celebró 
la asamblea general 
ordinaria de socios y 
se desarrollaron varias 
sesiones de trabajo 
con especial atención 
al intercambio de 
experiencias entre los 
Delegados.

1. Conferencia de Santiago Sols - 2. Patricia Sierra y Marcos 
Ferrer - 3. Grupo Aires monegrinos - 4. Intercambio de 
experiencias entre Delegados
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1. La organista Esther Ciudad - 2. Coral Hontanar 
(Zaragoza) - 3. Banda sinfónica de Martorell 
(Barcelona) - 4. Cofradía del Santo Sepulcro y la Piedad 
(Barbastro) - 5. Coro Cristo Rey (Zaragoza)

Actividades musicales

La belleza al servicio de la fe
El 4 de abril, Sábado Santo, la Coral Oscense y 
la organista Esther Ciudad, bajo la dirección de 
Conrado Betrán, interpretaron el Requiem en 
Re menor del compositor francés Gabriel Fauré. 
Completaron el programa las piezas Tantum ergo y 
Cantique de Jean Racine del mismo autor.

A lo largo de todo el año diferentes agrupaciones 
corales e instrumentales acompañaron las 
celebraciones litúrgicas y festivas de las distintas 
romerías y peregrinaciones que vienen a 
Torreciudad.
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Oración por la familia

Peregrinaciones 
del mes de mayo

La petición de oraciones que hizo el 
papa Francisco por el Sínodo de los 
Obispos dedicado a la familia tuvo 
un cauce privilegiado en el santuario 
a lo largo del mes de mayo. Muchos 
peregrinos acudieron en romería para 
pedir a Santa María por los frutos del 
Sínodo. Se distribuyeron miles de 
estampas con la escena del retablo 
de Torreciudad de la Sagrada Familia 
en el taller de José y una oración al 
dorso compuesta por el papa Francisco 
pidiendo por esa intención.

3 4 5
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1. Estampa con la oración compuesta por el papa 
Francisco -2. 2º Encuentro de familias de África - 
3. 7ª Romería Ciclista desde Igualada (Barcelona) - 
4. Peregrinación con la Virgen de la Puerta (Perú) - 
5. 15º Encuentro de Pueblos de América

2



1. Homenaje a los trabajadores en las obras del santuario - 2. Coral Diego de Pontac (Huesca) - 3. Piquete de las 7 cofradías de Barbastro 
- 4. Radioaficionados de Graus, Monzón y Lleida  - 5. Rondalla de Los Monegros - 6. Banco de Alimentos de Huesca - 7. Espacio 0.42 y 
Agrupación Astronómica de Huesca - 8. Escenificación de La Morisma de Aínsa - 9. Monzón Classic Club - 10. Grupo de Dances y Albadas 
de Graus - 11. Alfombra de viruta de madera de Tamarite de Litera - 12. Bolilleras de Barbastro, Buera y La Ribagorza  - 13. Personajes 
renacentistas de Fonz - 14. Caballeros Templarios de Monzón. 
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El domingo 5 de julio fue una 
jornada festiva en la que se 
dieron cita algunas de las 
mejores tradiciones culturales 
y folclóricas de las poblaciones 
cercanas al santuario. Este 
carácter integrador y popular 
tuvo, además, una relevante 
vertiente solidaria con un 
puesto de recogida del Banco 
de Alimentos de Huesca. 

Presidió la Eucaristía el obispo 
de la diócesis de Barbastro-
Monzón, mons. Ángel Pérez, 
quien subrayó “el inmenso 
amor a la Virgen que tenía san 
Josemaría.” Los cantos litúrgicos 
corrieron a cargo de la coral 
Diego de Pontac de Huesca. La 
jornada incluyó un homenaje a 
los obreros que trabajaron en la 
construcción del santuario.

En el 40 aniversario

Una celebración con el territorio



1. La pequeña Begoña con apenas 15 días de vida - 
2. Durante el canto de los Gozos de la Virgen - 3.Los 25 
bebés presentados con sus padres - 4. Reparto de La 
Caridad (vino y torta) 5. Pesaje de Santiago Ortega Brizuela
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Una hermosa tradición familiar

Fiesta de la Virgen de Torreciudad
Torreciudad se ha 
caracterizado a lo 
largo de sus casi diez 
siglos de historia por 
el protagonismo de las 
familias cristianas, que 
desde su origen alzaron 
y custodiaron la ermita 
en honor a la Virgen y 
difundieron su devoción 
por los alrededores. 
La festividad de la 
Virgen de Torreciudad 
se celebra el 
domingo posterior a 
la solemnidad de la 
Asunción de la Virgen, 
y en ese día revive 
una de las tradiciones 
más emotivas ligadas a 
esta devoción mariana 
altoaragonesa: el pesaje 
y presentación de niños 
nacidos en el último año 
a Santa María.
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Ciclo Internacional de Órgano

Tradición y vanguardia musicales
La presencia de instrumentos 
melódicos junto al órgano es una 
de las señas de identidad de este 
Ciclo Internacional de Órgano de 
Torreciudad, que se celebra cada 
año durante el mes de agosto desde 
1995. Con el tiempo ha llegado a 
constituirse en un referente de 
los festivales de música de Aragón, 
con reconocida calidad artística, 
larga tradición y arraigo popular. 
Esta consolidación ha quedado 
manifiesta por la gran afluencia de 
asistentes, más numerosos que en 
ediciones anteriores.

1. Sociedad Coral de Bilbao. Director: Julio Gergely. Órgano: 
Gerardo Rifón - 2. Michel Bouvard (Francia) y Yasuko Uyama 
(Japón) - 3. Pedro Iturralde (saxos y clarinete) y Maite 
Aranzabal (órgano) - 4. José Santos de la Iglesia (órgano) y 
Ángel San Bartolomé (trompeta)
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A celebrar aniversarios de boda: 
20, 25, 50 años...

A disfrutar de la Jornada Mariana de 
la Familia (17 de septiembre)

Familias inmigrantes a participar 
en las jornadas por países

A realizar un escapada 
en grupo pequeño de 
amigos o en familia

A la excursión anual de una 
asociación, una promoción 
escolar, un colegio profesional, 
un club deportivo, una 
parroquia...

A presentar los hijos a 
la Virgen para solicitar 

su protección

A cruzar la Puerta Santa y obtener una 
“Torreciudadana” personalizada

A ganar la indulgencia 
plenaria por el Año de 
la Misericordia

A contraer matrimonio y a 
recibir la bendición como 

pareja de novios

¿A qué vienen a Torreciudad? 



1. Niñas y niños de Primera Comunión - 2. Ofrenda de 
familias del Congo - 3. Grupo de voluntarias - 4. El prelado 
del Opus Dei durante la tertulia
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25ª Jornada Mariana de la Familia

Un día de fiesta (1)
Mons. Javier Echevarría, prelado del 
Opus Dei, presidió el 5 de septiembre 
la 25 edición de la Jornada Mariana de 
la Familia. En ella pidió a las familias 
participantes su oración y compromiso 
con “los refugiados, hermanos 
nuestros”, con “cercanía en su 
tragedia”, siendo “hombres y mujeres 
de misericordia”. Esta convocatoria 
anual reunió en esta ocasión a 
cerca de 18.000 personas en una 
peregrinación de tono festivo. Destacó 
en su programa una multitudinaria 
Eucaristía al aire libre. 



1. Ofrecimiento de niños a la Virgen - 2. Confesonarios a 
la entrada del recinto - 3. Familia durante el almuerzo - 4. 
Durante el encuentro con el Prelado - 5. Participantes en 
la Jornada - 6.  Ofrenda de velas
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25ª Jornada Mariana de la Familia

Un día de fiesta (2)



1. Familiares de los ordenandos - 2. Durante el rito de la 
postración - 3. Rubén Mestre imparte la bendición - 4. El 
prelado del Opus Dei reza el Angelus junto a los fieles

1
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Ordenaciones sacerdotales

Al servicio de la Iglesia

4

Al día siguiente de la Jornada Mariana de 
la Familia el prelado del Opus Dei ordenó 
sacerdotes al brasileño Sidnei Fresneda (a la 
izquierda en la foto), matemático y pedagogo 
de 51 años, a Juan José Muñoz, profesor 
universitario y crítico de cine nacido en 
Segovia hace 48 años, y a Rubén Mestre, 
abogado de 46 años nacido en El Prat de 
Llobregat (Barcelona). En su homilía les pidió 
actuar con “misericordia y comprensión, 
dando ánimo y esperanza, sin rechazar a 
nadie, como ha pedido el papa Francisco”.



1. Llegada de los corredores - 2. Rezo del rosario por los 
soportales - 3. En procesión con Nuestra Señora de los 
Deportistas y la Virgen de Tajamar - 4. Lázaro Linares (i) 
entrega una imagen de la Virgen a Jesús García Bragado

3 4

Jornada Mariana de los Deportistas

Carrera de Relevos 500 Km 
Tajamar-Torreciudad

Bajo el lema “El deporte hace familia” y a lo largo de tres días, más 
de mil corredores de todas las edades participaron en esta prueba que 
cumplió su vigésima edición. La salida se dio el 1 de octubre en Vallecas 
e, ininterrumpidamente hasta el sábado día 3, el relevo recorrió cinco 
comunidades autónomas: Madrid, Castilla La Mancha, Castilla-León, Navarra 
y Aragón hasta llegar al santuario. Este año el Club Deportivo Tajamar, 
organizador de la carrera, animó a colaborar con el proyecto “Forfait 
mamá, por una maternidad sin riesgos”, cuyo objetivo es concienciar y 
ayudar a mujeres congoleñas para que puedan dar a luz en condiciones 
dignas y una atención médica de calidad en el hospital Monkole de Kinshasa.

1 2



1. Procesión de entrada al santuario - 2. Danzantes 
ecuatorianas - 3. Rezo del rosario durante la procesión -  
4. El rector de Torreciudad bendice uno de los automóviles
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11ª Fiesta de la Virgen del Quinche (Ecuador)

Familias inmigrantes reviven sus 
tradiciones religiosas

Cerca de dos mil peregrinos procedentes de 
Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y 
Valencia celebraron en Torreciudad la 11ª edición 
de la Fiesta de la Virgen del Quinche, Patrona de 
Quito (Ecuador). En torno a su festividad, el 21 de 
noviembre, el santuario reúne cada año a cientos 
de familias inmigrantes originarias de este país 
sudamericano y residentes en nuestro país. A lo 
largo del año también se han organizado jornadas 
para familias oriundas de Perú, Honduras, Cuba, 
Georgia, Polonia, China, Guinea ecuatorial, 
Senegal, Filipinas, Rumanía, Nicaragua y Ucrania.



1 - Procesión de entrada al templo 2 - La Puerta Santa 
antes de su apertura 3 - El rector atraviesa la Puerta Santa 
seguido por los sacerdotes y fieles 4 - Martillo empleado en 
la ceremonia.
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1 Procesión de entrada al templo - 2  La Puerta Santa 
antes de su apertura - 3 El rector atraviesa la Puerta Santa 
seguido por los sacerdotes y fieles - 4 Martillo empleado 
en la ceremonia
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Tuvo lugar el 19 de diciembre y 
comenzó con una procesión desde 
la entrada a la explanada en la 
que varios sacerdotes llevaban 
la Cruz adornada con flores, el 
Evangelio y algunos cirios. Los 
fieles participantes cantaron 
el Himno Oficial del Año de la 
Misericordia mientras recorrían 
la explanada. Realizaban así 

la pequeña peregrinación que 
pide el Papa en la visita a los 
santuarios del Jubileo. Tras la 
lectura del Evangelio según san 
Lucas, que habla de la oveja 
perdida, el rector de Torreciudad, 
mons. Javier Cremades, recordó 
que el simbolismo de la Puerta 
Santa es Cristo mismo. Después 
procedió a dar con un martillo a 
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Apertura de la Puerta Santa

Por el Jubileo de la Misericordia
convocado por el papa Francisco

los pequeños bloques de madera 
que formaban el muro que había 
que atravesar en la puerta y, una 
vez abierta, sacerdotes y fieles 
pasaron por ella entrando en el 
santuario. Luego hubo un rato de 
adoración y la bendición con el 
Santísimo Sacramento, se cantó 
el villancico de Adviento “La 
Virgen sueña caminos” y se rezó la 
Oración del Peregrino, compuesta 
especialmente para este Año Jubilar 
de Misericordia.

Los participantes se sumaron 
a la recogida de productos de 
higiene elemental para personas 
sin recursos de la zona, que 
se realiza en colaboración con 
Cáritas diocesana de Barbastro-
Monzón. Los pequeños bloques 
de madera empleados durante 
el acto litúrgico pueden llevarse 
como recuerdo en la Oficina 
de Información a cambio de un 
donativo para sufragar ayudas a 
familias necesitadas.



Testimonios de amor a la Virgen

Pequeñas y grandes historias 
puestas por escrito por sus protagonistas

• Valencia, 2 de junio de 2015. 
Quisiera agradecer a la Virgen 
de Torreciudad el favor que 
nos ha concedido a mi familia 
y a mí. Mi marido, mi hijo y 
yo acudimos en septiembre de 
2013 a Ella para pedirle que nos 
concediera el don de ser padres 
de nuevo, pues tras 3 años no 
lo conseguíamos. Hace unos 
meses nos enteramos de que 
en octubre seremos padres de 
nuevo tras 4 años pidiéndolo. 
¡Gracias, Madre mía, por tu 
intercesión! En Semana Santa y 
Pascua de Resurrección hicimos 
una peregrinación a Torreciudad 
para darle las gracias a la Virgen 
por tan extraordinario favor. 
(Carmela).

• ¡Madre mía, desatáscame!

• Virgencita, te encomiendo 
mi matrimonio. Impregna en 
nosotros tu sonrisa y regálanos 
un poquito de tu gracia. Espero 
que algún día podamos dejar 
nuestros problemas atrás y que 
nuestros corazones se vuelvan a 
sonreír. Te quiero.

• La curiosidad me ha traído 
hasta aquí y tu encanto me ha 
cautivado.

• Virgen santa quisiera tu ayuda 
para tomar una decisión que me 
han propuesto.

• Me voy con la confianza de 
haber sido escuchada. Haz 
que el cáncer no me vuelva a 
aparecer.

• Un pintor bajó del cielo 
para pintar tu figura, pero no 
encontró color para pintar tanta 
hermosura.

• Gracias, Madre, por haber 
salvado mi matrimonio y haber 
unido a mis hijos.

• Virgencita, te pido por mi 
retiro en monasterio trapense, 
que tu hijo Jesús me ilumine con 
su Santo Espíritu, amén.

• Madre, por la vuelta de mi 
padre a casa.

• ¡Madre! Que me pegue a tu 
Hijo.

• Un nieto ciego a su abuelo: 
“La Virgen me ha sonreído.”

• Madre guapa, linda, hermosa, 
bella, gracias por permitirme 
haber estado a tus pies para 
hacer mi romería de mayo.

• Quiero dar las gracias a la 
Virgen de Torreciudad y a san 
Josemaría por la gracia recibida 
ya que mi mujer después de 41 
años se confesó, (no lo hacía 
desde que nos casamos). Para 
mí ha sido un milagro muy 
gordo. Ha sido el mejor regalo 
que podía recibir. Hablaré del 
santuario de Torreciudad a toda 
la familia, amigos y conocidos. 
(Anónimo)

Desde que el nuevo santuario de 
Torreciudad se abrió al culto los 
peregrinos tienen a su disposición 
en el zaguán de la antigua ermita 
un libro de firmas donde pueden 
poner por escrito su mensaje de 
cariño a Santa María en forma de 

agradecimiento, súplica, alabanza… 
Se guardan cerca de 44.000 páginas 
de estos testimonios. Hemos 
seleccionado algunos por su interés 
y tres especialmente emotivos 
recibidos a través de la página web 
del santuario.



Un hospital del corazón

La Virgen es la cirujana-jefe

La página web del Opus Dei 
publica un amplio y moderno 
reportaje sobre Torreciudad 
titulado “Un hospital del 
corazón”. Vídeos, entrevistas, 
fotografías y efectos sonoros se 
reúnen para ofrecer una visión 
absolutamente inédita del 
santuario.

Accede con este CÓDIGO BIDI 
directamente para ver esta página desde 

tu teléfono o tableta 

o a través de este enlace: 
www.reportajes-opusdei.org/torreciudad/

Torreciudad es la solución…

…pero necesita de tu ayuda

En Torreciudad trabajan muchas personas 

al servicio de la Virgen para que el 

santuario pueda abrir todos los días del año 

(mantenimiento, limpieza, guardas, conserjes, 

ayuda a los pobres, oficinas, dirección, etc.). 

No cubrimos el déficit con las aportaciones 

que recibimos. Te pedimos tu colaboración 

económica generosa y entusiasta. Por favor, 

contribuye y anima a que otros lo hagan.

ES41 0182 0756 8300 0001 6748

... ¿Nos ayudas? ¡Gracias!

www.torreciudad.org/para-ayudar-a-torreciudad/



La fotografía logra condensar en un instante 
muchos significados. Y es capaz de sustraer 
al paso del tiempo un momento único y quizá 
irrepetible. Durante la Jornada Mariana de la 
Familia, Santiago González-Barros captó con 
su cámara la imagen superior. Esperanza (sol y 
rostro infantil), fe mariana (talla de la Virgen), 
devoción (peregrinos), lugar especial (silueta 
del santuario), familia (la niña en brazos)... 
son algunos de los elementos que ofrece esta 
fotografía al espectador. Y como toda obra de 

arte admite múltiples lecturas. En todo caso, 
excelente resumen de lo que busca Torreciudad.

Debajo una fotografía de Álvaro García Fuentes 
realizada también en la Jornada Mariana de la 
Familia, en la que un grupo de voluntarios se 
refresca durante la víspera a mitad de su labor 
de organización de la explanada. Amistad, 
alegría, trabajo, espíritu de servicio… Es fácil 
ver representadas estas ideas en los rostros y 
actitudes de los chicos. Un momento espontáneo 
lleno de vitalidad.

Imágenes del año


