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PRESENTACIÓN
EN LA SENDA DE LA
RECUPERACIÓN
Los frecuentes encuentros sectoriales en los que Torreciudad
mantiene una presencia institucional (turísticos, sociales, religiosos,
político-administrativos, culturales...) han permitido a lo largo de
2021 constatar una generalizada
tendencia a recuperar los niveles
de actividad previos a la crisis
sanitaria. En sintonía con esta
evolución, también en el santuario
hemos podido experimentar un
ritmo de recuperación en el flujo de
visitantes que permite mirar con
optimismo el futuro, siendo muy
conscientes, en todo caso, de que
lo importante es el encuentro de
cada persona con Jesús a través
de la Virgen.
Gracias al esfuerzo y generosidad
de muchas personas, hemos visto
cumplidos los objetivos y proyectos marcados en el Plan Estratégico de Torreciudad. Por ejemplo, los
nuevos espacios museográficos ya

suponen un fuerte atractivo para
un turismo nacional creciente. Y
ahora se nos ofrece en el horizonte la celebración del 50 aniversario
de la inauguración del nuevo santuario, que tendrá lugar en 2025,
como nuevo y apasionante reto en
el que volcar trabajo y creatividad.
A la organización de jornadas y
peregrinaciones ya tradicionales,
que es preciso recuperar, debemos añadir varios proyectos entre
los que destacan los de hacer de
Torreciudad un santuario para las
familias, incrementar los grupos
nacionales e internacionales con el
impulso de la Ruta Mariana, potenciar la presencia en redes sociales
y promover el voluntariado para
explicar a los visitantes el santuario y el entorno patrimonial de las
comarcas cercanas.
Es momento también de agradecer la colaboración espiritual
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María Victoria Zorzano

y material de tantas personas e
instituciones, que son claves para
el mantenimiento del santuario y
que expresan un gran cariño hacia
la Virgen. Torreciudad lo sacamos
entre todos y, por tanto, esperamos sugerencias, propuestas e
ideas para cuidar cada día mejor de
esta casa de la Virgen.
María Victoria Zorzano

Presidente del Patronato de Torreciudad
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
El Patronato de Torreciudad es una
asociación 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. El Opus
Dei es una institución de la Iglesia
Católica fundada en 1928 por san
Josemaría Escrivá.

El gobierno del Patronato está
encomendado a una Junta Directiva
que determina y ejerce el seguimiento de las directrices generales de
actuación. Asume su representación
institucional y vela por el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan
Estratégico.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Mª Victoria
Zorzano

VICEPRESIDENTE
Juan Ramón
Mor

VOCAL
Luz Otero

VOCAL
Carlos Figuero

VOCAL
Luis Villalba

VOCAL
Mª Isabel
Lafuente

VOCAL
Antonio
Quintana

SECRETARIO
José Antonio
Pérez

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Para el funcionamiento ordinario en
el propio santuario, un Comité de
Dirección gestiona los recursos y la
actividad que desarrollan de modo
habitual los diversos departamentos:

Ángel Lasheras

Javier Pizarro

mantenimiento, pastoral, acogida
de grupos, contabilidad, limpieza,
oficina de turismo, comunicación,
música, guardas, etc.

Javier Conchillo Carlos Figuero
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Ángel Lasheras entró a formar
parte del Comité de Dirección
en agosto de 2021 al tomar posesión de su cargo como rector
del santuario en sustitución de
Pedro Díaz-Antoñanzas, que se
trasladó a vivir a Zaragoza para
continuar ahí su labor pastoral.
Antonio Quintana formó parte
del Comité de Dirección hasta
el mes de septiembre, en que
se trasladó a vivir a Madrid
para iniciar un nuevo proyecto
profesional.
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Asamblea General de Socios es
el órgano previsto por los estatutos
para aprobar la Memoria y las Cuentas Anuales del Patronato. Elige a
los miembros de la Junta Directiva
y decide sobre los temas de mayor
relevancia. Por exigencias de la situación sanitaria, la preceptiva Asamblea General Ordinaria de Socios del

Patronato tuvo lugar de forma telemática el 24 de abril de 2021. En ella
se aprobaron las cuentas, nombramientos, presupuestos y proyectos
planteados para el ejercicio y el resto
de los asuntos previstos en el orden
del día.

NUEVO
RECTOR DEL
SANTUARIO

El 22 de agosto de 2021 tomó posesión de su cargo el nuevo rector del
santuario, Ángel Lasheras. Nacido
en A Coruña en 1955, es Licenciado
en Medicina y Cirugía y Doctor en
Filosofía Eclesiástica. Fue ordenado
sacerdote en 1997 de manos de mons.
Javier Echevarría, obispo y prelado
del Opus Dei.
Ángel Lasheras
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RASGOS
DE IDENTIDAD
UNA EXPRESIÓN DE FE
Torreciudad es un santuario dedicado a la Virgen María, un lugar donde
la Madre de Dios ofrece a sus hijos
consuelo y amparo. Bajo esta secular advocación, Santa María acude
maternalmente a las necesidades de

los peregrinos en su vida cotidiana.
Atiende con generosidad sus peticiones y agradece sus constantes
muestras de cariño filial.

UNA DEVOCIÓN MILENARIA
El nuevo santuario de Torreciudad
prolonga y hace universal esta historia de amor nacida hace diez siglos
a orillas del río Cinca. En nuestro
tiempo constituye un importante
foco de devoción mariana y un lugar
muy favorable para vivir un encuentro
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personal con la Virgen. En su actividad se plasman también los deseos
de san Josemaría de que sea un buen
instrumento de formación cristiana
para visitantes y peregrinos y de que
contribuya al desarrollo del territorio.
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PROYECTO
TORRECIUDAD
SIGLO XXI

UN PASO DEFINITIVO
EN LA RENOVACIÓN DE TORRECIUDAD
Y EN SU SOSTENIBILIDAD FUTURA

Después de varios años de intenso
trabajo en el desarrollo del Proyecto
Torreciudad Siglo XXI, eje primordial
del Plan Estratégico elaborado en
2018, se han puesto en marcha casi
todos los proyectos previstos para la
adecuación del santuario al peregrino
de hoy. También con la ayuda de la

Fundación Cárdenas Rosales, se ha
completado la campaña económica
de captación de fondos que se planteó para afrontar la renovación de
Torreciudad y avanzar decisivamente
en su sostenibilidad futura.
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PROYECTOS
TERMINADOS
Reforma de la
instalación de Baja
Tensión
Se ha renovado la instalación eléctrica de Baja Tensión y todos los cuadros de servicio del templo y zonas
adyacentes.

Renovación del
sistema TAC (Técnica
de Automatización
y Control)
Se ha actualizado el sistema que
gestiona la climatización de todo el
complejo de Torreciudad (santuario,
casas de convivencias y edificios
anexos).

Iluminación interior
del templo
Se ha procedido a sustituir todas las
luminarias de la iglesia por otras de
tipo LED y se ha cambiado íntegramente la iluminación artística del
retablo y del presbiterio con nuevos
proyectores.
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Libro de cantos y
oraciones

Nueva centralita
telefónica

Con el fin de promover la participación de los fieles en las diversas
ceremonias litúrgicas, se ha editado
un Libro de cantos y oraciones que se
encuentra a disposición de los peregrinos en los bancos del templo.

Para mejorar los servicios de telefonía que presta el santuario, se ha
renovado el equipo que gestiona
las líneas con una nueva centralita
telefónica.

Pérgolas e instalación
fotovoltaica en el
aparcamiento
A la entrada del santuario se han
instalado dos grandes pérgolas para
proporcionar sombra a los vehículos
que estacionan en la zona sur del
aparcamiento principal. Sobre una de
ellas se ha colocado una instalación
fotovoltaica para autoconsumo.
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Megafonía
exterior

Sustitución de
papeleras

Replantación
de árboles

Se han renovado todos los altavoces
exteriores que se encuentran distribuidos por la explanada y también
los equipos amplificadores que les
proporcionan la señal de audio.

Se han renovado varias antiguas
papeleras por otras más amplias y
sostenibles en las zonas utilizadas
por los visitantes para quedarse a
comer junto al santuario.

Dentro del plan de mejora del
entorno natural que rodea Torreciudad, se ha regenerado vegetación estropeada por la edad en el
sendero que baja hasta la ermita.
Se replantaron 6 almeces, 6 plataneros, 10 pinos y 2 nogales.

Acondicionamiento
del Vía Crucis
Los trabajos han acondicionado el
camino del Vía Crucis mediante un
lechado asfáltico, para eliminar los
efectos producidos por la erosión
acumulados desde su inauguración
en 1983. Quedan pendientes varias
tareas de mejora en el acabado del
recorrido.
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Decoración de
Navidad
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Se ha mejorado la iluminación navideña, en la que se emplea tecnología LED de elevada calificación
medioambiental, y los elementos
decorativos que ayudan a los peregrinos a vivir este tiempo litúrgico.
Destacan la gran estrella de luz de 6
metros de diámetro que se coloca en
lo alto de la torre, el portal de Belén
en la rotonda de acceso realizado con
segmentos de luz blanca, ángeles y
semiesferas luminosas en la explanada y el gran árbol de Navidad de
12 metros de altura, elaborado con
ramas de poda de pino que adoptan
la forma de un gran abeto, adornadas
con luces y bolas personalizadas en
cada campaña solidaria.
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Rediseño
de la página web

Reparaciones en
el tejado de la ermita

Se ha remodelado la configuración
interna y el diseño gráfico de la página web, adaptándola a la creciente
interactuación con los usuarios y a la
paleta cromática y tipográfica de los
espacios museográficos y la aplicación para móviles.

Se sustituyó un forjado que se estaba
deteriorando en el tejado de la ermita
y se arreglaron varias tejas y bajantes.

Cambio
de servidor

Nuevo vídeo-mapping
«Especial Navidad»

Se ha instalado un nuevo servidor
para incrementar nuestra capacidad
de respaldo de copias de seguridad y
para disponer en el mismo equipo de
funcionalidades dirigidas a todos los
sistemas y servidores de sistemas.

Se ha elaborado un nuevo vídeo-mapping sobre el retablo del santuario,
dedicado a san José, que se proyecta
durante el tiempo de Adviento y Navidad. Se contemplan las escenas de la
vida de la Virgen María bajo la mirada
y el corazón de su santo Esposo.
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Colaboración
con Cáritas Diocesana
de Tenerife

Programación
de un sistema integral
de gestión

Informe sobre
acondicionamiento
acústico de la nave

El santuario puso en marcha una
campaña solidaria durante el mes
de diciembre en la que participaron
cientos de familias mediante la adquisición de bolas personalizadas con las
que se decoró el gran árbol de Navidad
de Torreciudad. Así se pudo realizar un
donativo a Caritas Diocesana de Tenerife en beneficio de los damnificados
por el volcán de La Palma.

Sobre una plataforma on line con
tecnología Microsoft, se ha renovado
la gestión de las bases de datos del
Patronato y la coordinación de los
formularios de la página web: reserva
de grupos, donativos, inscripción
en actividades, alta en el boletín de
noticias, etc.

Expertos en acústica de interiores han elaborado un estudio
técnico para aportar posibles
soluciones a ciertas perturbaciones causadas por rebotes
sonoros que se producen en el
templo.
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AMIGOS
DE TORRECIUDAD
COLABORAR CON EL SANTUARIO
DE LAS FAMILIAS
La ayuda de muchas personas
facilita que continúe el torrente
de gracias que Nuestra Señora
derrama cada día en los que vienen
a visitarla.

• Un SANTUARIO nuevo en el que
esta historia de amor se prolonga
y se hace universal.

Porque Torreciudad es...

• Un LUGAR DE ORACIÓN en el que
la Madre de Dios ofrece a sus
hijos ternura, consuelo y amparo.

• Una ERMITA donde las familias
han peregrinado desde hace
siglos para dar gracias y pedir
protección a la Virgen María.

Resulta muy asequible hacernos
llegar una ficha de colaboración a
través de nuestra página web: es
suficiente escanear con la cámara

UNA ERMITA

UN SANTUARIO

UN LUGAR DE ORACIÓN
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del móvil este QR, rellenar el formulario y pulsar el botón Enviar.
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2021 EN CIFRAS
VISITANTES

El santuario de Torreciudad recibió
en 2021 en torno a 150.000 personas,
incrementando alrededor de un 50%
el número de peregrinos que lo visitaron en 2020. Los periodos del año
con mayor afluencia fueron agosto
(36.500), julio (23.000) y octubre
(19.500). Aunque el número de viajes
organizados para diversos colectivos

0

PERFIL
DEL PEREGRINO
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En cuanto a la distribución geográfica
de los visitantes atendidos personalmente por la Oficina de Turismo
del santuario, la procedencia nacional alcanzó el 94,01% del total,
con la provincia de Barcelona a la
cabeza (21,04%), seguida de Madrid
(20,20%) y Huesca (13,91%). El restante 5,99% internacional correspondió a visitantes de 33 países, siendo
los mayoritarios Francia (un 63,39%

resultó superior al del año anterior,
fueron sobre todo las familias y los
grupos de amigos los que protagonizaron esta firme tendencia a la
recuperación de los niveles previos a
la pandemia.

100

INTERNACIONAL
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sobre el total de extranjeros), Polonia (5,22%) y Portugal (4,61%). En
2021, el perfil predominante del visitante al santuario realizaba turismo
de interior con estancias de varios
días o simplemente de paso, mientras
que los peregrinos solían agruparse
en torno a parroquias, asociaciones
juveniles y comunidades eclesiales,
en viaje de fin de semana.

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES

NACIONAL

125
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PARTICIPACIÓN DIGITAL

Las jornadas multitudinarias volvieron a sustituirse por encuentros con
aforo limitado, fomentando especialmente la participación digital. En el
Día de las Familias, un manto compuesto por 15.000 claveles blancos
fue colocado bajo la imagen de la Virgen de Torreciudad. Estas flores fueron ofrecidas a distancia por familias

de todas las comunidades autónomas
de España y de otros 23 países. También alcanzó gran difusión la decoración del árbol de Navidad, adornado
este año con más de 1.000 bolas
solidarias. La recaudación obtenida
en su venta por internet se destinó
como ayuda a los damnificados por el
volcán de La Palma.

ESPACIOS
MUSEOGRÁFICOS

La museografía de Torreciudad,
inaugurada en septiembre de 2020, ha
dotado de nuevos atractivos la visita al
santuario. Ofrece cuatro experiencias
al peregrino: el vídeo-mapping «El
retablo te cuenta», el Espacio «Vive
la experiencia de la fe», una completa
renovación de la galería de imágenes
de la Virgen y la nueva exposición
histórica «Una devoción milenaria».
Desde su apertura, cerca de 32.000

personas han presenciado la proyección del vídeo-mapping, mientras
que el Espacio «Vive la experiencia
de la fe» ha recibido ya más de 11.000
visitas. Esta nueva museografía fue
presentada a touroperadores turísticos y medios de comunicación el 20
de enero de 2022 en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en el stand
de Turismo de Aragón.
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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 entra-

ñables como diversas son las razas,
culturas y modos de ser de sus hijos.
Las más representativas a lo largo de
2021 fueron las siguientes:

16 DE ENERO

20 DE MAYO

Peregrinación de los Monjes del Instituto del Verbo Encarnado
El Pueyo, Barbastro

Encuentro de la Escuela Familiar
Agraria «La Noria»
Pinseque (Zaragoza)

20 DE MARZO

22 DE MAYO

Peregrinación de los Hermanos franciscanos de la Cruz Blanca
Huesca

Peregrinación de la Comunidad Salvatoris Mater
Lleida

1 DE MAYO
Peregrinación de la Comunidad
Jerusalén
Zaragoza

22 DE MAYO
II Boxer Meeting Provincia de Huesca
de motos de carretera
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22 DE MAYO

23 DE JULIO

18 DE SEPTIEMBRE

Romería ciclista Barcelona-Igualada-Torreciudad

Campus ciclista «Sergio Samitier»
Graus (Huesca)

25 DE JUNIO

19 DE AGOSTO

Peregrinación de la Parroquia Nuestra Señora del Don
Alfafar (Valencia)

Encuentro de jóvenes con la Pastoral
universitaria de Pamplona

Encuentro con el Prelado del Opus
Dei, mons. Fernando Ocáriz

25 DE SEPTIEMBRE

17 DE JULIO

22 DE AGOSTO

Peregrinación de la Parroquia de
Medrano
La Rioja

Día de la Virgen de Torreciudad

26 DE SEPTIEMBRE

18 DE SEPTIEMBRE
Día de las Familias
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Peregrinación Madre Ven
44ª romería motera
Tarragona, Reus, Barcelona
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10 DE OCTUBRE

26 DE OCTUBRE

06 DE DICIEMBRE

Jornada con la comunidad católica
china de Barcelona

Peregrinación de la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè
Barcelona

Jornada de peregrinos de rito greco-católico
Ucrania

20 DE NOVIEMBRE

08 DE DICIEMBRE

Misa en honor de la Virgen del
Quinche
Ecuador

17 DE DICIEMBRE

12 DE OCTUBRE
Jornada de Pastoral del Sordo
Barcelona

17 DE OCTUBRE
Jornada con familias de Rumanía

23 DE OCTUBRE
Reunión Anual de Coordinadores de
Delegados de Torreciudad

01 DE DICIEMBRE
Encendido del árbol solidario de
Navidad
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Jornada de familias de Nicaragua
Encuentro navideño de sacerdotes
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NUEVAS IMÁGENES
PARA LA GALERÍA
MARIANA

Entre las peregrinaciones que se
reciben a lo largo del año, destacan
las que traen una imagen de Nuestra
Señora, réplica de la original, para
donarla y que permanezca en la
galería de advocaciones marianas del
santuario. Esta galería no pretende
ser un museo, una mera colección de
imágenes o un objeto de observación
para el visitante. Es el testimonio espontáneo del amor a la Virgen María
que existe en todo el mundo, y se ha
hecho tradicional que los devotos
vuelvan con regularidad a venerar su

imagen según las costumbres de su
localidad o región.
Los participantes encuentran un
momento y un lugar para crecer humana y espiritualmente, compartir su
experiencia de fe con otras personas
y fortalecer los lazos que les unen a
Santa María. Actualmente hay en Torreciudad más de 500 imágenes de la
Virgen procedentes de los cinco continentes. En 2021 se han incorporado
10 nuevas advocaciones marianas:
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NUEVAS
ADVOCACIONES
MARIANAS
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ACTIVIDADES
MUSICALES
CICLO INTERNACIONAL DE ÓRGANO

Desarrollado del 6 al 27 de agosto,
constituye un referente de primer
orden entre los eventos musicales que se programan en Aragón
durante el periodo estival. Unido
al festival Clásicos en la Frontera,
está organizado por el Departamento de Música del santuario y
celebró este año su edición número 26. El repertorio elegido para
esta edición abarcó desde el siglo
XVI hasta la actualidad, aunque la
música de los siglos XIX y XX protagonizó la mayoría de las piezas.
El 6 de agosto inauguró el ciclo el
organista navarro Raúl del Toro,
con un programa muy variado,
con especial atención al periodo
romántico, pensado para el gran
público: piezas fáciles de escuchar
y un amplio abanico de sonoridades que fueron muy bien acogidas
por los asistentes.

El 13 de agosto, el quinteto «Cum
Altam», compuesto por Juan
Ramón Ullibarri (clarinete barroco y cornetto), Basilio Gomarín
(trompeta natural), David Alejandre
(sacabuche), Marc Vall (timbales y
percusión) y Norbert Itrich (órgano), ofreció un llamativo concierto basado en su especializada
interpretación de instrumentos de
viento originales usados desde la
Edad Media hasta el Barroco. Los
músicos desarrollaron su interpretación visualmente cerca del público, ubicados en la nave principal
de la iglesia.
El 20 de agosto la actuación corrió a cargo de la organista Miriam
Cepeda y el clarinetista Luis Alberto Requejo, quienes ofrecieron
algunas de las obras más emblemáticas compuestas para este
dúo de instrumentos, con especial
atención al panorama contemporáneo, puesto que el programa incluyó varias piezas del siglo XX. La
actuación constituyó un apasio-
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nante recorrido por la historia de
la música, desde el Barroco hasta
el siglo actual, moviéndose a la vez
por distintos continentes.
Finalmente, la clausura el 27
de agosto la protagonizaron la
organista titular del santuario y
donostiarra de origen, Maite Aranzabal, formando dúo con la flautista vallisoletana Sofía Martínez
Villar, para desarrollar un variado
repertorio que recorrió tres países
europeos: Italia, Francia y España,
con obras que abarcaron históricamente desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta el primer cuarto
del siglo XX. Hubo piezas románticas con muchas resonancias de
la ópera, y otras más influenciadas
por el impresionismo y el modernismo español, todas muy evocadoras y abiertas.
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CONCIERTO DE SÁBADO SANTO
El 3 de abril se celebró el tradicional
concierto de Sábado Santo a cargo
del cuarteto de violonchelos formado
por Amparo Lacruz, Lluïsa Paredes,
Domènech Surroca y Josep Bassal y
la organista Mª Àngels Pardàs. El programa, titulado «Música y Palabra»,

desarrolló en su primera parte música
religiosa de distintas épocas, con
piezas de Grützmacher, Beethoven,
Caccini, Melchor de Ferrer y Fitzenhagen, y en la segunda parte, como
interpretación central, el «Requiem»
de Wolfgang Amadeus Mozart.

CONCIERTO DE BIENVENIDA
El 26 de julio la organista titular del
santuario, Maite Aranzabal, ofreció un
concierto de bienvenida a los profesores, profesionales y alumnos que
participaron durante esta semana en

las JUP (Jornadas Universitarias de
los Pirineos), universidad de verano
que se organiza desde 1983 en los
alrededores de Torreciudad.
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RECITALES DE VILLANCICOS
Y CONCIERTOS DE CAMPANAS
Recitales de villancicos y conciertos
de campanas: la programación musical navideña estuvo compuesta por
tres recitales de villancicos, el primero el 26 de diciembre, a cargo de
Ruth Repáraz (soprano), César Salinas (violín) y Maite Aranzabal (órgano),
con un repertorio que incluyó piezas
tradicionales navideñas, combinadas

de forma creativa y dinámica por los
intérpretes; y los dos siguientes, el
2 y 6 de enero, interpretados por la
organista titular del santuario, Maite
Aranzabal. Ella también ofreció el 25
de diciembre y el 1 de enero dos conciertos de campanas, con melodías
propias del tiempo de Navidad.

COLABORACIONES CON EL TERRITORIO
Como ya es tradicional, la organista
titular del santuario, Maite Aranzabal,
colabora con las localidades cercanas al santuario con ocasión de sus
fiestas populares: el 25 de agosto
tocó en Adahuesca para solemnizar

la Misa Mayor, en la festividad de
las Patronas de la localidad, santas
Nunilo y Alodia; y el 28 de agosto, en
Roda de Isábena, en la celebración de
su Patrón, san Agustín.
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TORRECIUDAD
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
20MINUTOS.ES

AESB REVISTA

ALFA Y OMEGA

AGENCIASIC.ES

ARAGÓN TV

ARAGONDIGITAL.ES

AVINTEGRACION.COM

CAMINEO.INFO

CARI FILII

CONFERENCIAEPISCOPAL.ES

COPE.ES

DIARIO DEL
ALTO ARAGÓN

ECCLESIA

ELPERIODICODEARAGON.COM

EL CRUZADO
ARAGONÉS

EUROPA PRESS

EXAUDI.ORG

GANASDEVIVIR.
ES

HERALDO DE
ARAGÓN

HERALDO.ES

HOJA DIOCESANA
DE BARBASTRO-MONZÓN

IGLESIAENARAGON.COM

INFOCATOLICA.
COM

LA VANGUARDIA

OMNES

RADIOHUESCA.
COM

RONDA COMUNICACIÓN

SOBRARBEDIGITAL.COM

20MINUTOS.ES

AESB REVISTA
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AGENCIASIC.ES

ARAGÓN TV

ARAGONDIGITAL.ES

AVINTEGRACION.COM

CARI FILII

CONFERENCIAEPISCOPAL.ES

CAMINEO.INFO

28_

TORRECIUDAD

MEMORIA ANUAL 2021

COPE.ES

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
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ECCLESIA

ELPERIODICODEARAGON.COM

EL CRUZADO
ARAGONÉS
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EUROPA PRESS

EXAUDI.ORG

GANASDEVIVIR.ES

HERALDO DE ARAGÓN
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HERALDO.ES

HOJA DIOCESANA
DE BARBASTRO-MONZÓN
IGLESIAENARAGON.COM

INFOCATOLICA.COM

LA VANGUARDIA
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OMNES

RADIOHUESCA.COM

RONDA COMUNICACIÓN

SOBRARBEDIGITAL.COM

33_

TORRECIUDAD

MEMORIA ANUAL 2021

REDES SOCIALES
ÁMBITO DIGITAL
En lo referente a las redes sociales,
en 2021 se logró un aumento del
25,35% en el número de seguidores en su conjunto (69.143), respecto a los 55.159 alcanzados en 2020.
Resultó eficaz la ayuda recibida
para esta finalidad por parte de la
Dirección General de Turismo del
Gobierno de Aragón. La red con
mayor incremento porcentual fue
Instagram (un 35,67%, de 10.575
a 14.347), seguida por Facebook
(27,69%, de 8.965 a 11.447) y Youtube (22,97%, de 28.008 a 34.442
suscriptores).
En otros ámbitos, cerca de 2.500
destinatarios reciben un mensaje
semanal informativo en su teléfono móvil por WhatsApp y más
de 12.500 el boletín mensual de
noticias por correo electrónico.
Los usuarios de Google otorgan
al santuario una nota media de

4,7 sobre 5 sobre un total de 3.151
reseñas publicadas, mientras que
los cuestionarios de satisfacción
rellenados en el santuario dan una
puntuación media de 9 sobre 10
y han proporcionado numerosas
ideas para nuevas actividades y
sugerencias de mejora.
Las retransmisiones en directo
realizadas a través del canal de
YouTube del santuario, con la celebración de la Santa Misa, varias
peregrinaciones virtuales organizadas por grupos de 14 países y el
rezo del Rosario y el Ángelus, superaron a lo largo del año el millón de
visualizaciones, efectuadas desde
28 naciones. Las peticiones a la
Virgen de Torreciudad recibidas en
la página web del santuario fueron
3.316. Estos ruegos son leídos uno
a uno ante su imagen, tras el rezo
del Ángelus cada día.
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SERVICIOS TURÍSTICOS
En lo que se refiere a servicios
turísticos, la Oficina de Turismo del
santuario está integrada en la red
de oficinas de turismo del Gobierno de Aragón. Distribuye a los visitantes folletos informativos de los
lugares de interés turístico situados en las cercanías: restauración
y alojamientos, museos, bodegas,
centros de interpretación, rutas
culturales, parques naturales,
senderos... Su personal proporcio-

na también información específica
sobre los enclaves del territorio
relacionados con el turismo religioso: Catedral y Museo Diocesano de
Barbastro, Museo de los Mártires
Claretianos, Ruta de san Josemaría, Monasterio del Pueyo, Basílica
de la Peña de Graus y Museo de
iconos de la Virgen, Catedral de
Roda de Isábena, Santuario de san
José de Calasanz, etc.
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INFORME
ECONÓMICO
GESTIÓN ORDINARIA

RECURSOS OBTENIDOS
El Patronato afronta los gastos
corrientes con recursos ordinarios
que proceden fundamentalmente
de tres partidas:
A/ Convenios con fundaciones
(59%).
B/ Aportaciones de socios y colaboradores (31%).
C/ Ventas en la Oficina de Turismo
(6%)
Los convenios de colaboración con
fundaciones 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, La
Caixa, Gratal, TROA, Antoni Serra
Santamáns, Para la Juventud y
Caja Rural de Aragón.
Las aportaciones que realizan
socios y colaboradores ofrecen

FUNDACIONES

COLABORADORES

VENTAS OFICINA DE TURISMO
LEGADOS
SUBVENCIONES
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL
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un carácter regular y un 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.
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APLICACIONES REALIZADAS
A lo largo del ejercicio 2021, con
los recursos disponibles se ha
realizado la distribución ordinaria
de gastos que se expone a continuación:

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIONES

SUMINISTROS

MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS
Y ENCUENTROS
COMPRAS OFICINA
DE TURISMO
CARTELES Y FOLLETOS
TRIBUTOS
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
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NUESTRO
AGRADECIMIENTO A:
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