IX CENTENARIO DE TORRECIUDAD:
UN AÑO DE DEVOCIÓN MARIANA

MARTÍN !BARRA BENLLOCH

PALABRAS CLAVE:

Torreciudad - IX Centenario - Devoción mariana -

Imágenes marianas.
RESUMEN: El año 1984 se celebraba el IX Centenario de la Virgen de
Torreciudad. En el santuario se pensó que una de las actuaciones más
importantes era la de invitar a diferentes grupos a que fueran peregrinando
con una imagen. La primera fue la del Pilar de Zaragoza, dejando una imagen
(6-V). Le siguieron las de la Virgen de Montserrat, Valvanera, Covadonga,
El Pueyo de Barbastro, Galicia, Barbatona, Fátima con obispos portugueses,
Almudena de Madrid, Desamparados de Valencia, Peñarroya de La Solana,
Kevelaer (Alemania), Patrocinio de Tamarite de Litera. Fueron muchos
miles de personas que recorrieron muchos kilómetros demostrando su amor
a la Virgen, su devoción a la Eucaristía y su deseo de conversión a través del
sacramento de la Penitencia.

TORRECIUDAD, IX CENTENNIAL:
A YEAR OF MARIAN DEVOTION
KEY WORDS:

T()f'Yeciudad - Ninth centenary - Mari1m devotion - lmages of Our

Lady.
SuMMARY: In 1984, the ninth centenary of the Virgin rfTomciudad was celebrated.
In the shríne it was thought that one of the most important actions should be to invite
different groups who came on pilgrímage wíth an image tf Our lady. The first C()TflÍng
was that ofPi/arde Zaragoza, /eaving an image (6-V). Shewasfo//owed by the Vírgin
of Montserrat, Valvanera, C()llagonda, El Pueyo de Batbastro, Galicia, Barbatona,
Fati1114 wíth Portuguese bishops, Almudena of Madrid, Valencia's Desampar~s,
Peñarroya de La Solana, Kevelaer (Germany), Patroci~ from Tamarite. There were
many thousands ofpe-0ple who trave/Jed many ki/ometres dmzonstrating theír lwe for the
Virgin, tkvotíon to the Eucharist and their desíre for co11tJersion through th sacrament
of Penance.
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El ahora beato Pablo VI, en su encíclica Maria/is Cu/tus de 1967, escribió:
"Queremos decir que la maternal intercesión de la Virgen, su santidad
ejemplar y la gracia divina que hay en Ella se convierten para el
género humano en motivo de esperanza.
La misión maternal de la Virgen empuja al Pueblo de Dios a dirigirse

con filial confianza a Aquella que está siempre dispuesta a acogerlo
con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora 1; por eso el
Pueblo de Dios la invoca como "Consoladora de los afligidos, Salud
de los enfermos, Refugio de los pecadores", para obtener consuelo en
la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora en el pecado;
porque Ella, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a esto: a
vencer con enérgica determinación el pecado2 • Y hay que afirmarlo
nuevamente, dicha liberación del pecado es la condición necesaria
para toda renovación de las costumbres cristianas" 3•
Pío XI celebró en 1933 el mil novecientos aniversario del nacimiento de
Jesucristo. Eso dio pie al papa Juan Pablo II para convocar un Año santo en
1983/84. Comenzó el 25 de marzo de 1983 y finalizó el domingo de Resurrección,
22-IV-1984. En España, se prolongó hasta el mes de junio. Durante estos meses,
se celebró la sexta asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos, del 29-IX al
29-X-1983, que estudió el tema "Penitencia y reconciliación en la misión actual
de la Iglesia". Finalizado el mismo, el Papa redactó la exhortación apostólica
Reconciliatio et paenitentia. En ella dejó claras muchas cosas, relacionadas con la
libertad del hombre, su dignidad, el pecado y la necesidad de la confesión. La
confesión individual, auricular y secreta, era un "derecho inviolable". La práctica
de la absolución general que en algunos ambientes se había hecho frecuente,
debía limitarse "a casos de necesidad apremiante" 4•
Los días 24 y 25-I-1984 se celebró en París un Congreso de la Asociación
de Rectores de Santuarios. Estudió el tema de "La Reconciliación", y contó
con la asistencia del rector de Torreciudad 5•
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Y finaliza con palabras de Juan Pablo II en Redemptor hominis: "El eterno
amor del Padre, manifestado en la historia de la humanidad mediante el
Hijo que el Padre dio "para que quien ere en él no muera, sino que tenga la
vida eterna" (In 3,16). Este amor se acerca a cada uno de nosotros por medio
de esta Madre y adquiere de tal modo signos más comprensibles y accesibles
a cada hombre. Consiguientemente, María debe encontrarse en todas las
vías de la vida cotidiana de la Iglesia" 7 •
El 6-VIII-1984 se promulgó la "Instrucción sobre algunos aspectos de la
Teología de la Liberación". La Congregación para la Doctrina de la Fe salía
al paso de algunos errores, a la vez que intentaba dejar claro por dónde iba
la liberación que defendía la Iglesia Católica8 . Ni qué decir tiene que tanto
la exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia, como esta Instrucción,
encontraron una buena acogida en la mayor parte de los católicos; pero no
en todos. Hubo una fuerte y reiterada contestación, fuertemente jaleada
por algunos medios de comunicación. Éste es el marco general en que se
desarrolla el noveno centenario de la Virgen de Torreciudad, en una España
que gobierna desde 1982 el PSOE de Felipe González.
6. E. YANES, "María y la reconciliación de los hombres en la libertad, la justicia y el amor",
Scripta de Maria VII (1984) 7.
7. SAN JUAN PABLO 11, Reáemptor hominism n . 22.
8. XI, 17: "Es necesario estar en guardia contra la poli tización de la existencia, la cual, partiendo
de una mala comprensión del significado del Reino de Dios y de la trascendenica de la
persona, empieza a sacralizar la política y traicionar la religión del pueblo, a fiivor de los
proyectos de la revolución".

l. Cfr. CoNC. VAT. 11, Lumen gentium, nn. 60-63.
2. Cfr. lbí<km. , n. 65: A.A.S. 57 (1965) nn. 64-65 .
3. BEATO PABLO VI, Maria/is cu/tus, n . 56.
4. SAN JuAN PABLO 11, Reco11Ciliatio et paenitentia, 33,3; 29,3.
5. Patronato de Ton-eciudad. Boletín. Mayo 1984.

374

Don Elías Yanes Álvarez, arzobispo de Zaragoza, escribió un artículo
titulado "María y la reconciliación de los hombres en la libertad, la justicia
y el amor", que se publicó en Scripta de Maria VII (1984), dependiente
entonces del Centro de Estudios Marianos de Zaragoza. Comenzaba así: "La
reconciliación de los hombres entre sí presupone la reconciliación de los
hombres con Dios. El Padre ha ofrecido a la humanidad la reconciliación en
Cristo-Jesús. La Virgen María ocupa un lugar especial en el origen mismo
de nuestra reconciliación, la encarnación redentora del Hijo de Dios, y en
la aplicación eclesial de esta reconciliación, que es al mismo tiempo signo
de reconciliación social. María es la Reina de la paz. Con su colaboración
activa, con su intercesión incesante, con su presencia maternal. Ella nos pone
en contacto con Cristo-Jesús paz y reconciliación nuestra (cfr. E/ 2,14)" 6 •
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A. El IX Centenario de la Virgen de Torreciudad
En el nuevo santuario mariano de Torreciudad, inaugurado en 1975, pensaban
cómo celebrar el noveno Centenario de esta advocación. En el Boletín de V-1984,
se dice: "Hemos escogido -de acuerdo con varios historiadores medievalistas- el
año 1084 como fecha probable del comienzo de la devoción a Nuestra Señora
de Torreciudad"9• Los preparativos se realizaron con mucha ilusión. Éste fue su
propósito: "con la celebración de este noveno Centenario pretendemos ofrecer un
nuevo motivo para peregrinar a Torreciudad, de forma que sean muchos más los
que acudan a este rincón mariano para rezar a la Vlfgen y purificar sus almas en
el sacramento de la Penitencia" 10• En una entrevista con el rector de Torreciudad,
don José Luis Saum, en N-1984, comentó los actos programados: "Otro capítulo
bonito y entrañable será el de las vírgenes peregrinas: hemos invitado a que vengan
en peregrinación grupos numerosos con una imagen -Fátima, entre otras- de
Nuestra Señora, incluidas algunas de nuestra provincia" 11 •
Llegaron peregrinaciones de todos los lugares de España y de doce naciones.
El número de peregrinos y visitantes se acercó según los organizadores a
los 800.000 12 • Fueron numerosos los arzobispos que vinieron (Madrid,
Valencia, Braga y Ponce), así como los obispos (Lérida, Jerez, Bragarn;a,
Guadalajara, Barbastro, Leiria-Fátima, Tortosa, Orihuela-Alicante), los
vicarios y párrocos. Se contó con la presencia del nuncio de Su Santidad en
España monseñor Antonio Innocenti, el 3 de agosto; la visita del arzobispo
vicario general castrense monseñor Estepa, el 25 de marzo. Universitarios
de toda España llenaron la explanada el 13 de mayo, celebrándose la santa

Misa por primera vez en el altar
de la explanada. El 15 de agosto,
el arzobispo de Madrid-Alcalá
don Ángel Suquía, ordenó a 22
profesionales miembros del Opus
Dei. El 23 de septiembre, tuvo
lugar una concentración nacional
de la Adoración Nocturna
Española, presidida por el obispo
de Sigüenza-Guadalajara, que
contó con la presencia de 3.000
adoradores de 30 diócesis.

Y no menos importante
fue la visita que realizó al
santuario monseñor Emanuele
Clarizio, arzobispo de Anzio y
Pro-Presidente de la Comisión
Pontificia para la Pastoral de
Migración y Turismo, el 1O
de enero de 1985. Manifestó
mucho interés por la Ruta
Cartel del IX Centenario.
Mariana El Pilar - Torreciudad
- Lourdes, señalando que es
"un paso más en el necesario trabajo de coordinar todos los santuarios
del mundo" 13 •

9. Patronato de Torreciudad. Boletín. Mayo 1984. Cfr. Á. J. MARTÍN DUQUE, "Torreciudad, en
la reconquista de las tierras del Cinca", en: Nuestra Señora de Torreciudad. IX Centenario,
Patronato de Torreciudad, Huesca 1986, pp. 15-40.
10. Patronato de Torreciudad. Boletín. Mayo 1984.
11. Nulllla España, 7-IV-1984. La difusión en la prensa fue amplia: Ya (Madrid) 6-IV-1984,
La Vanguardia (Barcelona), 6-IV-1984, Heraldo de Aragón, 5-IV-1984, Diario de Mallorca
(Palma de Mallorca), 7-IV-1984, El Alcázar (Madrid), 7-IV-1984, Ecc/esia, 14-IV-1984,
Hoy (Badajoz), 20-VIII-1984, Ideal Gallego (La Coruña) 20-IV-1984, Vida Nulllla, 28-IV1984, Cataluña Cristiana (Barcelona), 28-IV-1984.
12. El Cruzado Arag<m6, 8-XIl-1984. En el prólogo del libro Nuestra Señora de Torreciudad. IX
Centenario, Patronato de Torreciudad, Huesca 1986, p. 8, se lee: "atrajeron durante 1984 a
varios cientos de miles de personas". Quizá la cifra de 800.000 que se dio a la prensa esté
algo abultada.
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Por otra parte, Televisión Española, en su primera cadena, dedicó en
el programa "Pueblo de Dios" 13-V-1984 a Torreciudad: "Un santuario
. los: 'T
. d d" 14
cumple nueve s1g
iorrecm
a
.
Se compuso una plegaria a Nuestra Señora de los Ángeles de
Torreciudad, que se rezaba al final de los actos litúrgicos durante el
noveno Centenario.

13. Patronato de Torreciudad. Boletín. III-1985.
14. ABC, 15-V-1984.
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"¡Señora nuestra y Madre nuestra de Torreciudad, Reina de los Ángeles!
Tú que has prometido oír a los que te invocan con corazón contrito
Y humillado, Tú que en este lugar manifiestas tu clemencia y tu
compasión desde hace siglos a todos los que solicitan tu amparo:
escucha la oración que con piedad filial te dirigimos, y preséntala
ante tu Hijo, Jesús, en este noveno centenario que ahora celebramos.
¡Madre de misericordia!: concédenos un amor muy grande a todos los
Sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la Tierra.
¡Refugio de los pecadores!: Tú eres nuestra esperanza, muéstranos a
Jesús, míranos con compasión, y, si caemos, ayúdanos a volver a tu
Hijo mediante la confesión de nuestros pecados en el Sacramento de
la Penitencia.
Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso: protege a nuestras familias
para que estén siempre muy unidas, con la alegría y la paz de Jesucristo.
Asiento de la Sabiduría: enséñanos a encontrar en el trabajo y en el
cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano el camino de
nuestra santidad.
A ti acudimos ¡Omnipotencia Suplicante! para que protejas a la Santa
Iglesia, al Romano Pontífice, a la Jerarquía, al Opus Dei y a cada uno
de los hijos e hijas de la Iglesia.
A ti, finalmente, nos dirigimos para decirte que te amamos, que
somos tus hijos, que ponemos en ti nuestra entera confianza filial.
¡Santa María, Madre de Dios y madre nuestra, Virgen de Torreciudad,
haznos buenos hijos, hijos fieles!".

B. Las peregrinaciones con una imagen de la Virgen
Expondremos a continuación las catorce peregrinaciones que llegaron al
santuario de Torreciudad con una imagen de la Virgen, en este año 1984. En
todas ellas comprobaremos que la iniciativa parte de Torreciudad, salvo en dos
ocasiones (la Virgen de La Solana y la de Kevelaer. La primera peregrinación,
del santuario del Pilar de Zaragoza, fue el 6 de mayo. Ese día, el papa san Juan
Pablo 11 se hallaba en Corea del Sur, presidiendo la primera beatificación que
se realizaba en la historia fuera de Roma: los 103 mártires del siglo XIX.
378
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1. Peregrinación con la Virgen del Pilar, de Zaragoza, 6 de mayo
El rector de Torreciudad invitó al cabildo del Pilar para que participaran
en los actos del Noveno Centenario. El presidente del cabildo, don Amero
Hombría, respondió el 28 de marzo afirmativamente: "El Cabildo valora en
todo su rico significado tanto la celebración del Centenario como la preparación
de importantes actos entre los meses de Mayo y Octubre. Es claro que el Pilar
no puede estar ausente de Torreciudad, por eso organizará una peregrinación,
presidida por una Imagen de la Santísima Virgen del Pilar. De los detalles
concretos de la peregrinación, imagen que le acompañará, etc., ha quedado
encargado el M. l. Sr. D. Eduardo Torra, Director de Peregrinaciones Marianas" 15 •
El domingo 6 de mayo
se celebró la peregrinación
oficial con la Virgen del
Pilar. El excmo. Cabildo
metropolitano de Zaragoza
tuvo la iniciativa, a la que
se sumaron varios miles
de aragoneses. Se encargó
una talla al artista Jorge
Albareda, que la realizó ex
profeso para esta ocasión,
y que se ofreció como
recuerdo de esta visita 16 •
Presidieron
la
peregrinación don
Eduardo
Torra de Arana, director de
"Peregrinaciones Marianas";
don Francisco del Valle,
administrador del Cabildo;
y don Fernando Mendoza,

Don Eduardo Torra rk Arana, canónigo rk El Pilar,
13-V-1984.

15. Arr:hitlO de Torreciudad. Actos del Noveno Centenario. Carta de don Antero Hombría, de 28-llI-1984.
16. M. GARRIDO, "Diez mil aragoneses, en Torreciudad'', Ya (Madrid) 8-V-1984: "El Pilar
ofreció una talla de la Virgen esculpida precisamente para este día".
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Peregrinación con la Virgen del Pilar, 13-V-1984.

Durante la santa Misa, 13-V-1984.

canónigo penitenciario. El rector del santuario les esperó en el atrio del
templo y entraron todos juntos. Estaban presentes el presidente del Cabildo
don Agustín Pina, el arcipreste del Pilar, don Amero Hombría; el canónigo
don Tomás Domingo y el director del Colegio de Infantes, don José Sebastián.
Asimismo, les acompañaron las Damas y Caballeros del Pilar, la Real Cofradía
del Rosario y el Rosario de Cristal, promovido por don Federico Carreras.
En la ofrenda, el canónigo Torra de Arana resaltó que Torreciudad y el
Pilar "están clavados en el corazón de esta entrañable tierra aragonesa, con una
proyección universal y con un esquema pastoral parecido: el propósito de llevar
al hombre hacia el corazón de Cristo, a través de su Madre y del Sacramento
de la Penitencia". "Son escenarios de milagros silenciosos, de conversiones
interiores". "Queremos proclamar nuestra firme voluntad de permanecer
hermanados al servicio de Dios y de los hombres, como era también deseo de
aquel excepcional aragonés, Monseñor Escrivá de Balaguer" 17 •
17. El Pilar, 20-V-1984; Torreciudad. NoticiaJ, IIl-1985.
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Le contestó el rector Saura: "Queremos agradecer a Dios y a su Santísima
Madre que hayan movido los corazones de tantos y tantos aragoneses para
rendir homenaje a la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora
de los Ángeles de Torreciudad. Gracias a vosotros, que habéis venido en
peregrinación oficial desde el Pilar, en donde la Virgen se apareció en carne
mortal para fortalecer el ánimo y encender en amor vivo las almas de los que
nos trajeron la fe de la naciente Iglesia en España. Gracias muy hondas a
todos vosotros por haber querido ofrendar a este Santuario la expresión más
elocuente y clara del cariño y la unión que os mueven: una talla de la Virgen
del Pilar del escultor Jorge Albareda, que es como dar algo muy grande
vosotros mismos" 18 •
Hubo tiempo libre y a las 13 horas se celebró la Misa solemne en el
santuario. El lleno fue completo. Los Infanticos cantaron durante la
ceremonia. Finalizada la celebración, los asistentes almorzaron en diferentes

18. El Pilar, 20-V-1984.
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lugares, sobre todo por la explanada. Por la tarde se rezó el tradicional Rosario
de Cristal, por el interior del santuario a causa de la lluvia. A continuación
tuvo lugar la Exposición y Bendición solemne con el Santísimo, además del
Ejercicio del Mes de Mayo.
En la explanada, José Iranzo, conocido como "El Pastor de Andorra",
acompañado de la rondalla "Alegría de Alcañiz'', cantó varias jotas. Una de
ellas dedicada a la Virgen: "Bendito sea aquel año / de hace novecientos ya /
que la Santísima Virgen / se mostró en Torreciudad".
El presidente del Cabildo del Pilar, don Agustín Pina y el rector de
Torreciudad, don José Luis Saura, enviaron un telegrama al Papa Juan
Pablo II: "Celebrando en Santuario de Torreciudad su Noveno Centenario ,
Basílica del Pilar, Cabildo y millares de fieles, envían santo Padre testimonio
fidelidad doctrina mariana enseñada magisterio pontificio. Elevan oraciones
frutos espirituales viaje apostólico Extremo Oriente" 19 •
Del amplio eco de esta peregrinación, cabe destacar las noticias
publicadas en periódicos nacionales (Ya, 8-V-1984, ABC, 7-VI-1984)
y regionales (Heraldo de Aragón, 12-IV-1984, 29-IV-1984, 8-V-1984,
Hoja del Lunes (Zaragoza) 30-IV-1984, 7-V-1984, El Día, 11-V-1984),
así como en el semanario El Pilar, 20-V-1984. De la provincia de
Huesca, Nueva España, 3-V-1984, 6-V-1984, 8-V-1984, El Cruzado
Aragonés, 5-V-1984, 12-V-1984, La Voz del Bajo Cinca, 16-VI-1984,
El Pirineo Aragonés, 24-V-1984. De la provincia de Lérida, Diario de
Lérida, 6-V-1984, 9-V-1984. Salió, además, en Iglesia en Barbastro,
6-V-1984.

2. Virgen de Montserrat, 3 de junio
El sábado 2 de junio, el abad de Montserrat dom Cassia M.ª Just
bendijo la imagen que, al día siguiente, se trajo a Torreciudad. La
acompañaron varios miles de personas, procedentes de todas las
provincias catalanas 2 º.
19. El Pilar, 20-V-1984.
20. Cfr. J. Mª. ALMuARA PÉREZ, "Centenario de Torreciudad: un lugar de oración", Revista de
Badalona, 3-VII-1984: "Entre los peregrinos había unos cuatrocientos badaloneses que se
trasladaron a aquel santuario en autocares o en coches particulares".

382

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

ScrdeM

Procesi6n de entrada con la Virgen t:k Montserrat, 3-Vl-1984.

La procesión de entrada comenzó a las 11 '30 horas, mientras se cantaba
el Ave María, Verge i Mare de Déu y la Salve Regina. Al llegar al santuario,
se cantó el Ave María de Torreciudad. El acto dio comienzo con la ofrenda
a la Virgen. "Por caminos diversos y desde muy distintos rincones, hemos
llegado hasta aquí, no aisladamente, sino todos juntos. Sólo el amor a
Santa María, que nos ha llevado tantas veces a tantos santuarios marianos
de todo el mundo, podía hermanarnos de esta manera". Y más adelante:
"Al presentarnos hoy ante la Madre del Redentor, queremos que se realice
en nuestros corazones el deseo de Monseñor Escrivá de Balaguer: que
Torreciudad sea lugar de conversión personal y de encuentro con Dios. Está
presente en nuestra intención de peregrinos ganar la indulgencia del Año
Santo de la Redención y, para ello, de la mano de la Virgen, pensamos acudir
a la confesión para dejar ahí, al pie del confesonario, nuestros pecados,
infidelidades, orgullos, injusticias, egoísmos y omisiones" 21 •

21. Patronato de Trtrreciudad. Boletín. III-1985 .

ScrdeM

383

MARTÍN JBARRA BENllOCH

IX CENTENARIO DE TORRECIUDAD: UN AÑO DE DEVOCIÓN MARIANA

Escolanía y pueblo, 3-Vl-1984.

Le contestó el rector de Torreciudad, entre otras cosas:
"Gracias muy hondas por haber querido ofrendar a este Santuario la
expresión más elocuente y clara del cariño y la unión que os mueven: una
talla de la Virgen de Montserrat, que es como dar algo muy grande de
vosotros mismos.
Virgen de Montserrat delante del altar de la explanada, 3-Vl-1984.

Virgen de Montserrat, Virgen de Torreciudad: dos retratos de nuestra
Madre común, Madre de Dios y Madre nuestra, siempre viva, siempre
actual, siempre solícita" 22 •
La ofrenda finalizó con el canto del Virolai, entonado por los Petits Cantors
de Tarrasa y acompañado por los peregrinos. Hubo tiempo libre, hasta la
Misa solemne, a las 13 horas. Tanto el coro de Tarrasa, como la Escolanía
de Montserrat, solemnizaron la Misa. Al celebrarse la solemnidad de la
Ascensión, la homilía se centró en la esperanza. "La Esperanza ha de ser una

virtud central en nuestra vida. Hemos venido, además, en peregrinación a
Torreciudad. Pues bien, hace un año y medio el Papa en aquella inolvidable
visita a Montserrat nos decía: "la virtud del peregrino es la Esperanza". Lo
hemos de tener presente, y más hoy que peregrinamos bajo la guía de la
"Moreneta". Sí, debemos tener esperanza. Esperanza del cielo para siempre,
para siempre, para siempre. Jesús nos tiene preparada para cada uno una
morada junto a Dios Padre" 23 •

22. Archivo de Torreciudad. Montserrat. Peregrinación del 3-Vl-1984. Contestación a la ofrenda.

23. Archivo de Torreciudad. Montserrat. Peregrinación del 3-VI-1984. Homilía.
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Por la tarde, se rezó el rosario por la explanada, llevando en procesión a
la Virgen por los soportales. Finalizó la jornada con la exposición solemne y
la bendición del Santísimo.
La prensa se hizo eco de esta peregrinación. De Barcelona (El Periódico,
4-VI-1984,Avui, 2-VI-1984, El Noticiero Universal, 31-V-1984, 5-VI-1984,
La Vanguardia, 1-VI-1984, Catalunya Cristiana, 9-VI-1984, 23-VI-1984,
Revista de Badalona, 3-VII-1984, Diario de Sabadell, 16-VI-1984, Ausona
(Vic) 16-VI-1984, Full diocesana Vic, 1-VII-1984, Full dominical Barcelona,
24-VI-1984); de Lérida(DiariodeLérida, 1-VI-1984, 2-VI-1984, 5-VI-1984,
Segre, 5-VI-1984, Full Dominical Bisbat d'Urgell, 8-VII-1984); de Tarragona
(Diario Español, 25-V-1984, 9-VI-1984); de Gerona (Los Sitios, 1-VI-1984,
5-VI-1984). De Madrid (Ya, 5-VI-1984, El Alcázar, 5-VI-1984); de Andorra
(Andorra 7, 22-VI-1984). Y, por supuesto, la aragonesa: El Cruzado Aragonés,
9-VI-1984, Nueva España, 2-VI-1984, 5-VI-1984, Heraldo de Aragón, 2-VI1984, El Pirineo Aragonés, 7-VI-1984, El Pilar, 17-VI-1984.

3. La Virgen de Valvanera y otras de la Rioja, 17 de junio

Procesión de entrada de las Vírgenes de la Rioja, 17-Vl-1984.

Venancio Hernaez publicó un artículo titulado "La Rioja y los santuarios
marianos", el 22-V, informando de esta y otras romerías a Torreciudad. "Pero
el día 17 de junio va a ser en Torreciudad una fecha especial para la Rioja
ya que nos vamos a concentrar en el Santuario más de 50 autobuses con
gentes de todas las partes de la Rioja. Se va a peregrinar con imágenes desde
diversos puntos riojanos presididas por la de Nuestra Señora de Valvanera" 24 •
Además, participó un estandarte de El Burgo y una representación de los
Caballeros de Valvanera25 •

El Cronista Oficial de la Rioja, don Felipe Abad, leyó la Ofrenda
a la Virgen de Torreciudad, dentro del santuario. En ella se pidió una

confirmación en la fe y en la fidelidad a la única Iglesia de Cristo.
Se pidió también por el Romano Pontífice, el obispo, sacerdotes y
seminaristas del seminario riojano. Además, se pidió por toda la
Rioja, para que "nuestra tierra, tan fecunda en vides, espigas y frutos
del campo, produzca cosechas más abundantes todavía en santidad
cristiana" 26 • En la contestación, el rector de Torreciudad agradeció la
presencia de tantos riojanos, durante el IX Centenario. Y añadió: "Si
la conciencia de pecado nos oprime -decía el santo Padre Juan Pablo
II- buscamos instintivamente a Aquél que tiene el poder de perdonar
los pecados, y lo buscamos por medio de María, cuyos Santuarios
son lugares de conversión, de penitencia, de reconciliación con Dios.
Dejémonos reconciliar con Dios, no nos resistamos. Y esos son los
milagros que el Fundador del Opus Dei, Mons. Josemaría Escrivá de
Balaguer esperaba de este Santuario" 27 •

24. Eco de la Rioja, 22-V-1984.
25. Nueva Rioja, 8-VI-1984.

26. Patronato de Torreciudad. Boletín, III-1985.
27. Archivo de Torreciudad. Valvanera. Peregrinación del 17-Vl-1984. Contestación a la ofrenda.

Efectivamente. El 17 de junio fue un día de peregrinación de los riojanos,
unos tres mil. Acudieron con Nuestra Señora de Valvanera; con la Virgen
del Carmen de Calahorra; con Nuestra Señora del Burgo, de Alfaro; Nuestra
Señora de la Vega, de Haro y la Virgen de El Villar, de Igea.
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La peregrinación apareció en la prensa riojana: Eco de la Rioja, 22'-V-

1984, Nueva Rioja, 8-Vl-1984, La Rioja (Logroño), 17-VI-1984, 19-VI1984, 20-VI-1984, El Correo Español-El Pueblo Vasco (ed. Rioja), 7-VI-1984.
En la prensa zaragozana (Hoja del Lunes, 18-VI-1984, El Pilar, 1-VII-1984).
En la prensa oscense (Nueva España, 15-Vl-1984, 22-Vl-1984; El Cruzado
Aragonés, 23-VI-1984, El Pirineo Aragonés, 28-VI-1984). En la prensa
leridana (Diario de Lérida, 20-VII-1984). En la prensa asturiana (E/ Comercio
[Gijón}, 19-Vl-1984). En la prensa nacional (Ya, 19-Vl-1984).

4. La peregrinación asturiana con la Santina, 1 de julio

Durante la santa Misa, 17-Vl-1984.

Después del tiempo libre, se celebró la santa Misa a las 13 horas. "Fue
concelebrada por el rector de Torreciudad y varios sacerdotes de la diócesis,
entre ellos el vicario judicial, don Fernando Loza, y varios de los responsables
de los santuarios asistentes. El Orfeón Logroñés alcanzó de nuevo éxito para
su historia, al cantar la "Misa pontifical", de Perosi" 28 •
En la oración de los fieles, se pidió en primer lugar por la Iglesia y por el
Papa "Juan Pablo II y sus intenciones para que guíe como Buen Pastor a la
Iglesia y cuente con el amor y la obediencia de todos los cristianos".
El Orfeón Logroñés interpretó la Misa Pontifica/is de Perosi.
Después del almuerzo, se rezó el santo rosario en romería desde el Crucero
'
que terminó en el santuario con la Exposición y Bendición al Santísimo.
Finalizó con el Ave Maria de Torreciudad, acompañada por el órgano. Ya en
la explanada, hubo canto de joteros de Cenicero.

28. Nueva Rioja (Logroño) 20-Vl-1984, "Peregrinación de la Rioja a Torreciudad con imágenes
de Valvanera, el Carmen, la Vega, el Villar y el Burgo".
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El cabildo del santuario de Covadonga aceptó la invitación del rector
de Torreciudad. La peregrinación la organizó la Asociación de Amigos de
Covadonga, que realizó un amplísimo esfuerzo informativo29 • Unos mil
asturianos participaron en la peregrinación asturiana, presidida por el abad de
Covadonga, don Emiliano de la Huerga, con una representación capitular, la
Asociación de Amigos de Covadonga, Acción Católica y numerosos párrocos
y fieles asturianos 30 • "Los grupos asturianos -una veintena de autocares y
numerosos automóviles particulares- llegaron el sábado por la tarde" 31• El
Centro Asturiano de Tarragona se asoció a la peregrinación32 •
La procesión de entrada tuvo lugar el domingo por la mañana,
abriendo el abad de Covadonga, con el rector de Torreciudad, seguidos
por la Escolanía del Real Sitio. En el interior del templo se procedió a
la lectura de las ofrendas. Don Emiliano de la Huerga señaló el sentido
de peregrinación penitente del viaje desde Asturias. Se refirió después
a la similar misión de recristianización de Covadonga y Torreciudad .
"Covadonga es antesala de los Picos de Europa y Torreciudad lo es de los
Pirineos, y en ambos el paisaje eleva a Dios: en Covadonga el cielo está
más bajo y más alta la tierra; en Torreciudad, el cielo y el agua se besan en
el agua azul del pantano" 33 •

29. El c_.io (Gijón), 31-V-1984.
30. El C_.io (Gijón) 29-VI-1984.
31. El Oriente tk Asturias (llanes), 7-VII-1984.
32. Diario Español (Tarragona), 23-Vl-1984.
33. La Nuer;a España (Oviedo), 3-VIl-1984.
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El abad de Covadonga y donjOJé Luis Saura durante la procesión, 1-VIl-1984.

Los actos continuaron por la tarde, con la peregrinación de Nuestra
Señora de El Pueyo.

Apareció en la prensa asturiana, como El Comercio (Gijón), 26-V-1984,
31-V-1984, 7-VI-1984, 9-Vl-1984, 13-Vl-1984, 18-Vl-1984, 21-VI1984, 26-VI-1984, 3-VII-1984, 5-VII-1984, La Nueva España (Oviedo),
23-V-1984, 31-V-1984, 29-Vl-1984, 3-VIl-1984, La Voz de Asturias
(Oviedo), 30-VI-1984, 31-VI-1984, 3-VII-1984, 22-VII-1984, Hoja del
Lunes (Oviedo), 25-Vl-1984, El Oriente de Asturias (Llanes), 23-Vl-1984,
7-VII-1984. También lo hizo en la zaragozana (El Día, 4-VII-1984, 10VII-1984, Hoja del Lunes, 2-VII-1984, El Pilar, 15-VII-1984); en la oscense
(Nueva España, 30-Vl-1984, 8-VII-1984); en la prensa tarraconense (Diario
Español, 23-Vl-1984); en la leridana (Diario de Lérida, 29-Vl-1984, 7-VII1984) y en la nacional (Ya, 3-VII-1984).

En una entrevista, el abad de Covadonga se refirió al auge de los sanruarios
marianos. "La frialdad de estos tiempos no ha disminuido su afluencia y el paisaje
y los demás atractivos de tipo turístico influyen también en que se haya mantenido
e incluso aumentado la asistencia, igual a Torreciudad que a Covadonga"34 •

El consejero de Cultura del gobierno asturiano, manifestó su
desacuerdo con el traslado de la imagen de la Santina a Torreciudad 35 •
También algunos eclesiásticos mostraron cierto malestar, porque
algunos hubieran podido interpretar que se trataba de una peregrinación

34. El Día (Zaragoza), 4-VIl-1984.

35 . Heraldo de Aragón, 10-VIl-1984.

Procesión con la Santina, 1-Vll-1984.

Después se entregó una reproducción en madera de la Santina y de la
Cueva Santa, así como un salvavidas procedente de Lastres. La Escolanía
cantó el himno a la Virgen de Covadonga, que <;:antaron todos los asistentes.
A continuación hubo tiempo libre, que aprovecharon para visitar el santuario
y la ermita, rezar o confesarse.
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organizada por la diócesis 36 • Desde Gijón, Enrique Gabiñau, puntualizó
al consejero37 • Días después, Benigno Suárez escribía una carta titulada:
"La Asturias mariana en Torreciudad". Finalizaba su artículo diciendo que
muchos asturianos, organizados por diversos grupos apostólicos, habían
ido a Torreciudad a rezar a la Virgen, "para que España, en situación tan
necesitada en los tiempos actuales, salga de sus graves dificultades y sea
benefactora de las gracias divinas de Cristo Jesús. A Jesús, por María, y
Covadonga, la Asturias profundamente mariana, no podía faltar en tan
centenaria conmemoración. Allí, en Torreciudad, desde ahora la imagen de la
Virgen de Covadonga, costeada por todos los peregrinos de esta memorable
fecha, queda entronizada para testimonio de todos los que se han unido a
esta manifestación peregrinante de devoción a la Madre de Dios" 38 •

5. Virgen de El Pueyo, de Barbastro, 1 de julio
El Superior de El Pueyo de Barbastro, claretiano P. Juan Sanz, se sumó
gustoso a la conmemoración del IX Centenario. El 14 de junio escribió una
carta a los párrocos y amigos de El Pueyo, en la que les invitaba a participar
en la peregrinación: "Deseamos que seamos muchos los que acompañemos
a Nuestra Señora de El Pueyo en ese día. Por eso le invito a sumarse a esta
peregrinación con fieles de esa Parroquia" 39 •
Por la tarde del domingo 1 de julio, llegó la peregrinación de la Virgen
de El Pueyo de Barbastro. Le acompañaron vecinos de Barbastro, Berbegal,
Morilla, Fornillos, Permisán, Antillón, Bespén, Blecua, Abiego, Peraltilla,
Castillazuelo y Pozán de Vero. La Virgen de El Pueyo salió en caravana
desde su monasterio, en una furgoneta. Le seguían autobuses y automóviles.
Hizo su entrada procesionalmente en la explanada, siendo recibida por
el rector de Torreciudad, y acompañada por el superior de El Pueyo y el
provincial de los Claretianos en Aragón. Ya en el interior, don Enrique
Calvera, arcipreste de Barbastro, leyó la ofrenda: "arribamos a este santo

36. LA Nueva España (Oviedo), 20-VII-1984.
37. E. GABIÑAU MOLAS, "Carta abierta al consejero De la Cera", LA Nueva España, 20-VII-1984.
38. Esta Hora (Oviedo), 15-VII-1984, LA Nueva España (Oviedo), 26-VII-1984.
39. Arrhivo de T()tTe(;iudad. El Pueyo. Peregrinación de 1-Vll-1984. Carta del P. juan Sanz, cmf, de
14-VI-1984.
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Procesión con la Virgen de El Pueyo, de Barbastro, l -Vll-1984.

lugar para honrar a la venerable imagen de Torreciudad, que desde
hace novecientos años anima la fe y devoción de tantos altoaragoneses,
ribagorzanos y sobrarbenses, gentes del Somontano y Bajo Cinca". Pidió a
la Virgen de Torreciudad -"Inmaculada como las cimas nevadas del Pirineo,
canal de la divina gracia que como el agua pura del embalse se distribuye
generosamente por tierras cercanas y lejanas"- por el afán apostólico de
nuestras parroquias, por las familias y los niños. Finalizó pidiendo a la Virgen
40
que reine en las calles de la ciudad y en las plazas de nuestros pueblos •
En su contestación, el rector de Torreciudad dio las gracias a los asistentes,
habló de la Santísima Virgen y de la confesión. "Como todos sabéis, el
Siervo de Dios Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus
Dei, hijo predilecto de Barbastro y peregrino tantas veces de El Pueyo, al
promover en Torreciudad -con la ayuda de las gentes de esta tierra y de
tantos millares de personas esparcidas por el mundo- el nuevo Santuario, la
cripta de confesonarios y las labores apostólicas, educativas y sociales anexas,

40. Patronato de Tomciudad. Boletín, III-1985 .
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recordaba con agradecimiento a sus padres que siendo niño le trajeron a la
Santísima Virgen en su Ermita, como han hecho siempre tantas familias del
Alto Aragón" 41 . Al término de la ofrenda se cantaron "Los olivares de El
Pueyo" y el Ave María de Torreciudad.

La Misa solemne fue a las 19 horas y estuvo concelebrada por el rector
Saura y el P. Juan Sanz, superior de El Pueyo; don Enrique Calvera, don
Santos Lalueza, el P. Isidro Jiménez cmf., don José Mairal y otros muchos
sacerdotes, entre ellos don José Mora, presidente del cabildo de Barbastro.
Cantó la Coral Oscense.
Después de la Misa, la imagen de la de El Pueyo se colocó al lado de
la Virgen de Torreciudad del altar de la explanada. Joaquín Campodarve,
de Pozán de Vero, cantó jotas, acompañado de la Rondalla "Castillo de
Benabarre"42 •
Apareció en la prensa oscense (El Cruzado Aragonés, 23-VI-1984, 30-VI1984), leridana (Diario de Lérida, 29-VI-1984).

6. La Congregación de las Hijas de María Inmaculada, 26 de agosto
Las Hijas de María Inmaculada de Vila Real (Castellón), hicieron una
peregrinación en agosto, que incluyó el monasterio de Poblet y la ciudad de
Lérida. Llegaron el sábado por la tarde, a la exposición y bendición solemne
del Santísimo. "Posteriormente, un sacerdote del santuario les dirigió una
meditación, quedando después tiempo libre para confesar, hasta la santa
misa. Antes de la partida hacia el alojamiento, escucharon una completa
explicación del retablo de Torreciudad, que contiene el camarín de la Virgen
de Torreciudad" 43 .

La mañana del domingo comenzó con la ofrenda de Vi la Real a Torreci udad,
"una vez entronizada la Inmaculada llevada por la Congregación, y que fue
colocada sobre un templete, a la vista de los miles de peregrinos que durante
el fin de semana pasaron por Torreciudad. En la mañana muchos rezaron
ante la Inmaculada y Nuestra Señora de Torreciudad". Más tarde, se celebró
la santa misa, donde se aludió en diversos momentos a las peregrinas.

7. Peregrinación de Galicia, 22 de septiembre
Esta peregrinación contó con el apoyo decidido de los delegados de
Torreciudad y, por supuesto, de los párrocos. Valga como ejemplo la carta
que el párroco de Pastoriza, don Jesús Concheiro, dirigió a comienzos de
septiembre a numerosos sacerdotes. Seleccionamos un párrafo: "Conocedor
de la intensa devoción que la Virgen de Pastoriza tiene en toda esta comarca,
solicito tu colaboración para que hagas partícipe a tus feligreses de esta
peregrinación a Torreciudad -que cuenta con el pláceme de nuestro Sr.
Arzobispo- y, entre todos, consigamos que el mayor número de devotos
acompañe a nuestra querida Imagen" 44 • Lo mismo hizo el párroco de La
Franqueira, don Lorenzo Acevedo Martínez, en carta del mes de agosto.
Hubo distintas maneras de participar en la peregrinación. Veamos
una de ellas, la que organizó la parroquia de San Cayetano de Santiago de
Compostela, en colaboración con Viajes Amado. Organizaron tres itinerarios.
Jotas después tk la Misa, 1-VI1-1984.
41. Archiw de Torreciudad. El Pueyo. Peregrinación de 1-VII-1984. CoTlfeJlación a la ofrenda.
42. El Dia (Zaragoza) 4-VIl-1984.

43. Casrellón Diario, 30-VIII-1984.
44. Archiw de Torreciudad. Vírgener de Galicia. Peregrinación del 22-IX-1984. Carra de }errí1
Concheiro Lesra, párroco de Pasroriza, IX-1984.
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Virgen de la Franqueira, 22-IX-1984.

Alfombra floral y procesión con las Vírgenes de Galicia, 22-IX-1984.

El 1º, con salida el viernes día 21 desde Santiago, con cena y alojamiento en
Zaragoza. El sábado 22 se llegaba a Torreciudad a las 9'30 horas y se volvía
por la noche a Zaragoza. Al día siguiente se asistía a la santa Misa en la
basílica del Pilar y comenzaba el regreso. El itinerario 2º tenía la salida a las
20'30 horas de Santiago, de tal forma que el viaje se realizaba por la noche.
El 3º, con igual salida que el anterior y regreso el mismo sábado 22, a las
21 '00 horas: dos noches en autobús.

realizada con verdadero sentido penitencial, con la mira puesta en la esperanza
y en la confianza de contar con la ayuda de una Madre que nos lleva y reconduce
por caminos direcros a su Hijo, conviniendo en fuerza nuestra debilidad, en
amor nuestro abandono, en fe nuestra desconfianza" 46 •

Don Rafael Taboada, abad de la Colegiata de la Coruña, animaba a asistir
a la peregrinación: "María espera en Torreciudad a cuantos gallegos sufren
desconsuelo o soledad, a los que quieren calmar la sed o el hambre de lo
sobrenatural, a los hijos necesitados del calor materno" 45 •
El 13 de septiembre, Diario de Pontevedra publicó un artículo de Alejandro
Torres, "Motivos para una peregrinación". Lo exponía con claridad: "Y nunca
mejor ocasión que ésta que nos brinda la peregrinación gallega a Torreciudad,

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

El Ideal Gallego publicó el 21 de septiembre: "Siete agrupaciones
folklóricas gallegas amenizarán esta gran peregrinación mariana. La más
numerosa "Os Gaiteriños", de La Coruña, con cuarenta componentes, que

46. Diario de Pontevedra, 13-IX-1984.
47. Faro de Vigo, 16-IX-1984.

45 . El Ideal Gallego (La Coruña), 9-IX-1984.
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Faro de Vigo publicó un artículo el 16 de septiembre, titulado
"Peregrinación de la Virgen de la Franqueira a Torreciudad". En él, el rector
del santuario de la Franqueira, don Lorenzo Acevedo, decía: "Calculamos
que panicipen en esta peregrinación unas seis mil personas. La mayoría
harán el recorrido del trayecto en autobús. De Vigo saldrán 40 autobuses y
en total, de Galicia, unos cien"47 •
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viajan con su parroquia de Nuestra Señora de Fátima". Y sobre Torreciudad:
"allí todo se orienta a que sea un lugar de oración y penitencia, según expresó
el fundador del Opus Dei"48 •
El 21 de septiembre por la noche, vecinos de Puenteáreas realizaron una
preciosa alfombra floral en la explanada. Utilizaron para ello, más de mil
docenas de claveles, donados por familias gallegas. En la mañana del día
22, tuvo lugar la solemne procesión de entrada por la explanada, de las tres
imágenes de la Virgen: la Franqueira, la Peregrina y la Pastoriza.
Ya en el santuario, el alcalde de Puenteáreas José Castro hizo la ofrenda de
Galicia: "Venimos hoy ante tu imagen de Torreciudad, en donde desde hace
novecientos años recibes el cariño de tantas generaciones de cristianos sobre los
que has derramado las gracias del Señor". "Te ofrecemos nuestras familias, para
que las bendigas y protejas a cada uno de sus miembros. Haz que nuestros
hogares sean faros de luz, de concordia". Finalizó en gallego: "Nosa nai
bendita de Torreciudad. Olla para Galicia e fai brillar en todos nós o desexo
de ser mellores fillos teus: somentes así nos asemellaremos mais a Xesús" 49.
En su contestación, el rector de Torreciudad dijo al final: "En nombre de
la Virgen, bienvenidos seáis a Torreciudad, vuestra casa, porque es Casa de la
Madre común. Recibid la alegría y la paz de Jesucristo y cuando os marchéis
conservarlas en vuestros corazones y llevarlas a vuestros hogares, a vuestros
lugares de trabajo y convivencia, siendo siempre en el mundo, a vuestro
alrededor, sembradores de paz y de alegría. Así sea" 5º.
Después, hubo tiempo libre para que los peregrinos visitaran el santuario
y la ermita, rezaran o se confesaran. A las 13 horas, se celebró la santa Misa
en el altar mayor. De la homilía, destacamos dos párrafos, sobre la esperanza:
"Ahí le tenemos, a nuestro alcance, en el Sagrario, realmente
presente, con su Cuerpo, con su Alma, con su Divinidad. Y nos envía
al Paráclito, al Espíritu Santo; y nos entrega los Sacramentos -que
son "remedio para cada necesidad"- y el ministerio del Papa y la
Jerarquía. Dios no nos ha dejado solos.
48. Elltka/ Gallego, 21-IX-1984.
49. Correo Gallego, 26-IX-1984.
50. Archivo ck Torreciudad. Vfrgener r;k Galicia. Peregrinación r;k/ 22-IX-1984. Contestación a /a
ofrenda.
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La Esperanza, pues, ha de ser una virtud central en nuestra vida.

Habéis venido, además en peregrinación a Torreciudad. Pues bien, en
aquella inolvidable visita del Papa a España, nos decía: "La virtud del
peregrino es la Esperanza". Lo hemos de tener muy presente, y más
hoy que peregrináis bajo la guía de estas advocaciones de la Virgen:
La Franqueira, La Peregrina y Nuestra Señora de la Pastoriza" 51 •
Al finalizar la santa Misa, hubo actuaciones folklóricas, entre las que
destacaron los gaiteros. Un globo de Betanzos se elevó por encima del
santuario, en medio de grandes ovaciones.
Algunas de las apariciones en la prensa gallega fueron: La Región (Orense)
3-X-1984, Diario de Pontevedra, 8-IX-1984, 9-IX-1984, 13-IX-1984, 16IX-1984, 25-IX-1984, 29-IX-1984, Faro de Vigo, 13-IX-1984, 16-IX1984, 28-IX-1984, Faro del Lunes, 24-IX-1984, Correo Gallego (Santiago),
9-IX-1984, 16-IX-1984, 25-IX- 1984, 26-IX-1984, El Ideal Gallego (La
Coruña), 2-IX-1984, 9-IX-1984, 13-IX-1984, 14-IX-1984, 16-IX-1984,
21-IX-1984, 25-IX-1984, La Voz deGa/icia (La Coruña), 2-IX-1984, 8-IX1984, 13-IX-1984, 21-IX-1984, 22-IX-1984, 23-IX-1984, El Progreso
(Lugo), 19-IX-1984, La Voz de tu parroquia (La Coruña), 9-IX-1984. En la
prensa zaragozana (Heraldo de Aragón, 25-IX-1984, 29-IX-1984, El Día,
23-IX-1984, Hoja del Lunes, 24-IX-1984); oscense (Nueva España, 23-IX1984, 25-IX-1984); leridana (Diario de Lérida, 28-IX-1984).

8. Virgen de Barbatona, Guadalajara, 23 de septiembre
El rector de Torreciudad escribió una carta al Delegado diocesano de
Asociaciones de Fieles, Romerías y Peregrinaciones y abad de la Cofradía de
la Virgen de la Salud de Barbatona, invitándoles a peregrinar al santuario, con
motivo del noveno Centenario. La idea fue muy bien acogida, nombando el
obispo de Sigüenza-Guadalajara una comisión para dicha peregrinación, que
se celebraría el 23 de septiembre. Dicha Junta la compusieron el Delegado
de Asociaciones de Fieles, don Pablo José Sanz López y tres sacerdotes: don Luis
Viejo Montolio (vicaría de Sigüenza), don Victoria Lorente Sánchez (vicaría de
Guadalajara) y don Jesús de las Heras Muela (vicaría de Molina de Aragón)52 •
51. Archivo r;k Torreciudad. Vírgener r;k Galicia. Peregrinación r;k/ 22-IX-1984. Homilía.
52. BEOSigiienza-Guadalajara, VIINIII-1984, p. 333.
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la oración y el sacrificio el éxito apostólico del viaje de Juan Pablo II a
Hispanoamérica con ocasión del V Centenario del descubrimiento". Y sobre
la peregrinación a Torreciudad, que iban "a encontrar ocasión de abundantes
beneficios espirituales". Además les pide: "Preparadla bien, dadle el tono de
religiosidad y penitencia que el acontecimiento exige" 54 •
El domingo tuvo lugar la procesión de entrada, desde la verja de la
explanada, a las 11 horas. Presidieron el obispo Play el rector del santuario.
Se rezó el santo rosario: Al entrar en el santuario, se cantó "Salve Madre". A
continuación tuvo lugar la ofrenda.

Procesión con la Virgen de Barbatona, 23-IX-1984.

La Hoja diocesana, El Eco, informó semanalmente de esta peregrinación.
El día 2 explicaba el objetivo fundamental: "Esta peregrinación diocesana se
enmarca dentro de los distintos actos y preparativos a la escala que hará en
España el Sto. Padre Juan Pablo II el próximo 11 de Octubre, de camino en
su viaje a Hispanoamérica; viaje este que el Papa pone bajo la protección de
la Stma. Virgen. Igualmente, con la mirada puesta en el V Centenario del
Descubrimiento de América, nuestra diócesis quiere así abrirse e iniciar los
distintos actos de tal efemérides" 53 •

El obispo de Sigüenza-Guadalajara escribió una carta invitando a sus
diocesanos a sumarse a esta peregrinación. Les exhortaba a "apoyar con

53. El Eco (Sigüenza), 2-IX-1984.
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En la ofrenda se recordó el espíritu de sacrificio que animaba a toda
romería. Y añadió: "El santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona, el de
mayor veneración en la diócesis, cuya imagen hemos traido hoy con nosotros; y
tantos santuarios diseminados a lo largo y ancho de toda la geografía alcarreña:
la Antigua, la Hoz, la Peña, la Mayor, Valvuena, el Madroñal, los Olmos,
Enebrales, la Granja, Montesinos, el Socorro, Peña Hora, el Saz, la Paz, el Peral,
el Campo, la Vega, el Belén... son fruto también del reconocimiento y el amor
de nuestros mayores a la Madre de Dios" 55 • El rector, en su contestación, dio
las gracias al señor obispo y a todos los asistentes. "En esta ocasión, la romería
tiene un significado muy especial: Acompañáis en peregrinación a la venerada
imagen de la Virgen de la Salud de Barbatona. Pienso que al oirme, sonríe y nos
dice: me acompañáis, pero realmente soy yo quien os estoy acompañando hoy,
durante toda vuestra vida" 56 •
Después hubo tiempo libre en el que se aprovechó para visitar el
santuario y la ermita, rezar y confesarse. En la crónica de la peregrinación
de J. Serrano se lee: "Tras el acto de presentación se pasó con todo apremio
a visitar el santuario. Los cuarenta confesonarios de la cripta no fueron
bastantes para atender la demanda de penitentes apiñados en colas. Se hizo
necesario improvisar otros quince puestos más, donde se fueron acercando
al sacramento, tantos cientos de hombres y de mujeres antes de la misa" 57 •

54. BEOSigiienza-Guaáalajara, IX-1984, pp. 381, 382; El Eco (Sigüenza), 16-IX-1984.
55. Archivo de Tomciudad Actos del IX Centenario. Peregrinación de Guaáalajara del 23-IX-1984.
Ofrenda a la Virgen.
56. Archivo de Torreciudad. Barbatona. Peregrinación del 22123-IX-1984. Contestación a la ofrenda.
57. Nueva Alcarria (Guadalajara, 28-IX-1984.

ScrdeM

401

MARTÍN !BARRA BENLLOCH

IX CENTENARIO DE TORRECIUDAD: UN AÑO DE DEVOCIÓN MARIANA

En la Misa solemne concelebraron el obispo de Sigüenza, el rector de
Torreciudad y treinta y seis sacerdotes de la diócesis. Durante la Misa,
cantó el Orfeón "Santa Teresa" de Guadalajara. En la homilía, monseñor
Pla destacó el gran bien que haría a su diócesis esta romería, animando a
los fieles a acudir con mucha frecuencia a María58 • Se refirió a los jóvenes y
a otros diocesanos que vacilan en su fe y costumbres. "Pidamos a la Virgen
que los aparte del camino, que nos solucione este problema y que, sobre
todo, los que tenemos otras ideas, seamos consecuentes con ellas. Muchas
cosas van mal por la traición de muchos que se confiesan cristianos. Y
pidámosle también por América, por aquellos países a los que España
llevó su fe, gentes sin sacerdotes, que buscan a Dios ciegamente, que le
aman: pedid por ellos, que es otro de los fines de este viaje a los pies de la
Virgen" 59•

En la oración de los fieles, se realizaron seis peticiones. Ésta es la última:
"Oremos por todos los peregrinos que hasta este Santuario hemos acudido.
Oremos especialmente por las Cofradías y devotos de las Vírgenes de la Hoz,
la Peña y la Antigua y demás advocaciones marianas aquí presentes: para
que la Stma. Virgen María sea siempre el único camino que nos conduzca a
Jesús, y así lo sigamos"60 •
La peregrinación apareció en Nueva Alcarria (Guadalajara), 28-IX-1984,
El Eco (Sigüenza), 2-IX-1984, 16-IX-1984; BEOSigiienza-Guadalajara, VII/
VIII-1984, p. 333, IX-1984, pp. 381, 382.

9. Tres obispos portugueses con la Virgen de Fátima, 29 y 30 de
septiembre
Presidieron la peregrinación portuguesa el arzobispo de Braga, monseñor
Eurico Días Nogueria, y los obispos de Leiría-Fátima, monseñor Alberto
Cosme do Amaral y de Bragan~a, monseñor José Rafael. Llegaron peregrinos
de toda Portugal y de diversas provincias españolas. Se organizaron autocares
desde Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Bragan~a, Viseu, Viana do Castel,
Guimaranes, La.mego, Evora, Leiría y Guarda.
Llegaron al anochecer del sábado 29 de septiembre. Se rezó el rosario, con la
imagen peregrina en andas, por la explanada. Finalizó en el interior del santuario.
En la ofrenda, se pidió por la fidelidad de Portugal a sus raíces cristianas y
al romano pontífice: "Confiamos ao teu Cora~ao de Mae todos os portugueses:
Os nossos gobernantes que tem tanta necessidade da luz e da gra~ de Deus, de
que tu és Medianeira, para regresarme aos caminhos da leí divina e do autentico
servi~io da pessoa humana. Ajudaros a manter corajosamente e inalteravelmente
o título de ~ fidelíssima aCátedra de Pedro"61 • En la contestación, el rector
de Torreciudad dijo, entre otras cosas: "Cuando el pasado mes de marzo, su
Santidad el Papa quiso consagrar el mundo entero a tu Corazón Inmaculado,
todos nos unimos con él, junto a tu imagen de Fátima, e hicimos nuestras sus
palabras, palabras que hoy te repetimos, actualizando esa consagración" 62 •

El rector Saura y el obispo Pla, 23-IX-1984.

60. Archivo de Tomciudad. Barbatona. Peregrinación del 22123-IX-1984. Oración de los fieles.
61. Archiw de Tomciudad. Fdtima. Peregrinación de 30-IX-1984. Ofrenda.

58. Patronato de Torreciudad. Boletín. III-1985.
59. Nueva AlcarTia (Guadalajara), 28-IX-1984.
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fiéis a Igreja e ao Papa, e difundam por todo o mundo a fé de Jesus Cristo,
Oremos ao Senhor" 64 •
Al inicio de la misa, el arzobispo de Braga pronunció unas palabras en
las que destacó la profunda devoción mariana de la península ibérica. En la
Misa concelebrada, cantó la Polifónica Fleta de Zaragoza. En su homilía, el
arzobispo explicó ampliamente la historia de la advocación de Torreciudad.
Y concluyó: "Louvemos o Senhor por este encontro de doos povos irmaos sob
o olhar maternal de duas imagens venerandas com cada qual com sua devota
invoca\ao". "Celebremos este grande acc;ao de grac;as, aprofundando a nossa fe

Monseñor Eurico Días Nogueira, arzobispo de Braga, 30-IX-1984.

Durante su homilía, el obispo Cosme do Amaral señaló el ateísmo como
un fenómeno que quiere introducirse en las familias, en la escuela, en los
sistemas políticos y económicos. El único remedio a esto es la primacía
de Dios. "Se nós, os cristaos, vivessemos efectivamente este primado de
Deus na nossa vida, seríamos os melhores dos homens. Amaríamos copmo
ninguém ama, porque amaríamos como Deus ama, com um amor gratuito,
puro desinteressado. Seríamos semeadores de paz e de alegria" 63 •
En la oración de los fieles, se alternaron las peticiones en portugués y
español. Ésta fue la tercera petición: "Por Portugal e Espanha para que, de
acordo com a sua histórica acc,;ao missionária, continuem a ser cada dia mais

63. Archivo de Torreciudad. Fátima. Peregrinación de 30-IX-1984. Homilía.

404

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Virgen de Fátima, 30-IX-1984.

64. Archiw de Torreciudad. Fátima. Peregrinación de 30-IX-1984. Oración de los fieles.
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em Jesus e no seu Evangelho, avivando a nossa dev()\ao a Santissima Virgen
e purificando a consciencia dos nossos atropelos a Lei de Deus e infidelidades
a voca~ao de cristaos: ou seja, convertendonos sinceramente para o Senhor"65 •
Al finalizar la misa, el obispo de Leiría-Fátima renovó la consagración
del mundo a Nuestra Señora. Se cantó el Ave María de Fátima: "A treze
de Maio / na Cova da Iría, / aparece brilhando / a Virgem María". Y como
despedida, "O Virgen do Rosario".

La peregrinación tuvo eco fuera de nuestras fronteras. Apareció una
crónica en O Primeiro de ]aneiro (Porto), 7-X-1984; jornal da Bairrada
(Oliveira do Bairro), 12-X-1984, Fo/ha de Tondela, 12-X-1984; O Dia
(Lisboa) 13-X-1984, Diario do Minho (Braga), 4-X-1984, Voz Portucalense
(seminario de Porto), ll-X-1984, A Ordem (Porto), 11-X-1984, Voz da
Fátima, 13-XI-1984, A Voz do Domingo (seminario de Leiria), 28-X-1984,
Voz de Ferreira de Aves, X-1984, Messageiro de Braganfa, 12-X-1984. En la
prensa oscense (El Pirineo Aragonés, X-1984, El Cruzado Aragonés, 6-X-1984,
Nueva España, 29-X-1984), zaragozana (Heraldo de Aragón, 2-X-1984, 29X-1984); vasca (Deia (Bilbao, 2-X-1984); leridana (Diario de Lérida, 2-X1984); tarraconense (Diario Español, 30-IX-1984); nacional (E/ Alcázar,
3-X-1984).

1O. Virgen de la Almudena de Madrid, 7 y 8 de octubre
El rector Saura escribió una carta a don Ángel Suquía, arzobispo de
Madrid, informándole de los actos del Noveno Centenario. Éste le contestó
el 12 de marzo:
"Con mucho gusto acuso recibo de su carta del día 22 de febrero, en la que
me informa ampliamente sobre la conmemoración del Noveno Centenario
de la Imagen de Nuestra Señora, del Santuario de Torreciudad.

Durante la bendición al Santísimo Sacra1TU!nto, 6-X-1984.

Sí pudo estar el arzobispo en Torreciudad el 15 de agosto, cuando ordenó
a 22 sacerdotes del Opus Dei. Pero no pudo presidir la peregrinación con
la Virgen, en octubre. El 10 de septiembre, don Ángel Suquía escribía a
.
. , 61 . Asus párrocos invitándoles a participar en esta peregnnac1on
nad'ta
en su carta que "dicha peregrinación, que goza de mi bendición, tendrá
lugar, Dios mediante, en los días 6 y 7 del próximo mes de octubre" 68 .
Esta peregrinación, que contó con el deán de la catedral de Madrid, fue el
acto con que se abrió el IX Centenario de la aparición de la Virgen de la
Almudena, escondida durante varios siglos ante el avance musulmán.

Me uniré gustosamente en espíritu y oración a los actos. Y ¡ojalá pueda
sacar un hueco para postrarme a los pies de la venerada imagen, rezar y
encomendarme a la Madre de Jesucristo, Hijo de Dios y Madre nuestra!" 66 •

El sábado día 6, hizo su entrada la Virgen de la Almudena, acompañada
del delegado del arzobispo don Doroteo Fernández. En medio del repicar de
las campanas, a las 17 horas, comenzó la romería, mientras se rezaba el santo
rosario. Se tuvo exposición y Bendición del Santísimo, terminando con el
himno a la Virgen de la Almudena.

65. Diario do Minho (Braga), 4-X-1984.

67. Archivo de T<>rreúudad. Almudena. Peregrinación de 7-X-1984. Carta de don Ángel Suquía,

66. Archivo de Torreciudad. Actos del IX Centenario. Carta del arzobispo de Madrid-Alcalá Ángel

arzobispo de Madrid, de 10-IX-1984.
68. El Alcázar, 22-IX-1984.

Suquía, a don José Luis Saura, 12-lll-1984.
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ocasiones, el Fundador del Opus Dei, antes y después de que el Señor
depositara en su corazón la semilla divina de la Obra. Bajo el amparo Suyo
y en la ciudad que proteges, Señora de la Almudena, nació con entraña
universal y dio sus primeros pasos el Opus Dei con la protección y bendición
paternal del entonces Arzobispo de Madrid D. Leopoldo Eijo y Garay, de
santa memoria. ¡Gracias, Madre, por tu desvelo constante por la Obra!" 70 •
A las 12'30 horas, se celebró la santa misa, concelebrada. Acompañó
la Coral Oscense. En la oración de los fieles, se pidió por el Papa, que
cuatro días más tarde estaría en Zaragoza: "Por el Papa Juan Pablo II y sus
intenciones; por su próximo viaje a España y América, para que el Señor
remueva los corazones de tantos miles de fieles que oirán al Vicario de Cristo
y así se decidan a renovar y mejorar su vida cristiana" 71 •

La Corte de Honor y la Congregación de la Real Esclavitud y el Rosario
Cantado, regalaron al santuario de Torreciudad una réplica de la imagen de
la Almudena, como recuerdo de la visita72 •
Ofrenda ante Nuestra Señora de la Almudena, 7-X-1984.

El domingo 7 tuvo lugar la procesión y rezo del rosario por la mañana.
A continuación se realizó la ofrenda. Así comenzaba: "Señora: Aquí tienes
junto a ti esta tu otra advocación de Santa María la Real de la Almudena ,
Patrona de Madrid. Esta Virgen, carente de hogar que, con su hijo en
brazos, lleva año tras año pidiendo posada en su propio pueblo, ha querido
peregrinar hoy hasta este Santuario de Torre Ciudad, donde España entera
se está dando cita para rendir su homenaje a la Madre de Dios en el noveno
centenario de su aparición en esta entrañable tierra aragonesa, corazón de
nuestra Patria". Y un poco más adelante: "Pero aún queremos más: En este
difícil camino que, en nuestro empeño de extender su amor y su devoción,
vamos abriendo con nuestra andadura, le hemos pedido muchas veces que
venga con nosotros a caminar. Y que seamos dignos de su compañía"69.
Don José Luis Saura le contestó recordándole que el fundador del Opus
Dei había rezado muchas veces ante la Patrona de Madrid. "De rodillas a sus
plantas rezo, con fe de niño que lo espera todo de su Madre, en innumerables
69. Archivo de TOfTeciudad. Almudena. Peregrinación de 7-X-1984. Ofrenda.
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Como muestra de la alegría de los participantes en esta peregrinación,
citaremos la carta que escribió doña Clara Álvarez de Linera, presidenta
de la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena al rector
Saura el 13-X-1984: "Hace una semana exactamente, llegábamos
por primera vez, escoltando modestamente a nuestra Patrona, a ese
inolvidable Santuario, donde Santa María la Real de la Almudena habría
de recibir el más irrepetible homenaje eclesiástico que en mis 14 años
de Presidencia he conocido. Nunca, ni aun en nuestros más fantásticos
sueños, pudimos pensar que íbamos a vivir ahí unos días de tal calibre
espiritual y humano" 73 .
Hubo una campaña en la prensa en contra del arzobispo Suquía, por
parte de algunos sacerdotes y algunas personas de comunidades de base,
en la línea de la teología de la liberación. En estos ataques, recogidos por
la prensa, aparece el rechazo a la peregrinación a Torreciudad, alentada por

70. Archivo de TOfTeciudad. La Almudena. Peregrinación del 6!7-X-1984.Contestación a la o/mula.
71. Archivo de TOfTeciudad. La Almudena. Peregrinación del 6!7-X-1984.0ración de los fadtJ.
72. Patronato de TOfTeciudad. Boletín. III-1985 .
73. Archivo de TOfTeciudad. La Almudena. Peregrinación del 617-X-1984. Carta de la presidenta de
la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena, de 13-X-1984.
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monseñor Suquía. El arzobispo contestó, desmintiendo que esa carta de
protesta hubiera sido firmada por 300 sacerdotes, como se había escrito,
sino por 25; y que la diócesis de Madrid acogía a 4.000 sacerdotes74 •
La peregrinación apareció en la prensa madrileña: ABC, 22-IX-1984,
9-X-1984, Ya, 23-IX-1984, 28-IX-1984, 7-X-1984, El Alcázar, 14-IX1984, 22-IX-1984. En la prensa castellana: La Gaceta Regional (Salamanca),
23-IX-1984, 8-X-1984. En la prensa oscense (El Cruzado Aragonés, 6-X1984, 13-X-1984, Nueva España, 5-X-1984, 6-X-1984, 9-X-1984); en la
zaragozana (16-X-1984, 8-X-1984).

11. Visita del papa san]uan Pablo 11 a Zaragoza, 11 de octubre
Haciendo escala en su viaje a Santo Domingo (Puerto Rico), el papa
estuvo en Zaragoza. En sus palabras agradeció a la Iglesia española la
evangelización del continente americano. E hizo en su mensaje, una amplia
referencia a la Virgen María.
"Hay todavía una tercera dimensión, muy entrañable y muy especial,
en esta mi escala en España y en Zaragoza: la dimensión mariana.
Mis últimas palabras cuando me despedí de vosotros en Compostela,
después de diez días de convivencia de los que guardo gratísimo recuerdo,
fueron éstas: "hasta siempre, España, hasta siempre tierra de María"
(despedida en Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1982).

San Juan Pablo Il.
La Candelaria, El Pino. Y decir Iberoamerica, es decir también María,

En su compañía y bajo su amparo os dejamos entonces y junto a ella, junto
a este Pilar de Zarago7.a que simboli7.a la firme7.a de la fe de los españoles
y de su gran amor a la Virgen María, os encuentro ahora de nuevo.

gracias a los misioneros españoles y portugueses. Es decir Guadalupe,
Alragracia, Luján, La Aparecida, Chiquinquirá, Coromoto, Copaca~, El
Carmen, Suyapa y tantas otras advocaciones marianas no menos entrañables.

No es indiferente ni casual este encuentro. La fe mariana de los
misioneros españoles cuajó bien pronto en aquellas latitudes en
devociones y advocaciones que siguen siendo norte y estrella de los
creyentes de aquellos países.

La conferencia de Puebla, en su reflexión sobre la evangelización,
dijo expresamente: "ella tiene que ser cada vez más la pedagoga del
Evangelio en América Latina" (Puebla, 290). Sí, la .pedagoga, la
que nos lleve de la mano, la que nos enseñe ;i cumplir el ~andato
misionero de su Hijo y guardar todo lo que El nos ha ensenado. El
amor a la Virgen María, Madre y modelo de la Iglesia, es garantía de
. . nn
la autenticidad y de la eficacia redentora de nuestra fie cnsuana ·

Decir España, es decir María. Es decir el Pilar, Covadonga, Aránzazu,
Montserrat, Ujué, El Camino, Valvanera, Guadalupe, La Almudena, Los
Desamparadors, Lluch, La Fuensanta, Las Angustias, Los Reyes, El Rocío,

75 . El Pilar, 28-X-1984.

74. Hera/® de Aragón, 2-X-1984; Vida Nueva, 29-IX-1984.
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En Santo Domingo, el Papa estuvo acompañado de 30 cardenales, un
centenar de obispos y los presidentes de las Conferencias Episcopales de
Iberoamerica, España, Estados Unidos, Canadá, Portugal y Filipinas, así
como de 50.000 jóvenes españoles e iberoamericanos.

12. La Virgen de los Desamparados de Valencia, 13y14 de octubre
El Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Valencia, comenzaba así su crónica:
"Un acontecimiento histórico vivió la Archidiócesis de Valencia en este mes
de octubre: por segunda vez en su historia la imagen peregrina de Nuestra
Señora de los Desamparados salía de Valencia. Y lo hacía acompañada
por miles de fieles de Valencia, Castellón, Alicante y otros lugares, en
peregrinación presidida por el arzobispo de Valencia, don Miguel Roca
Cabanellas. Su destino era el Santuario mariano de Torreciudad, que cumple
este año el IX Centenario del culto a esta advocación" 76 •
Efectivamente, el arzobispo Roca había escrito el 13 de septiembre a los
párrocos:
"Como ha venido haciéndose desde otros puntos de España, hemos
querido participar también desde aquí en estas manifestaciones de
cariño filial, acercándonos a saludar a la Santísima Virgen en su
advocación de Ntra. Sra. de Torreciudad, acompañados de la Venerada
Imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados, que en peregrinación será
trasladada hasta aquel Santuario para los actos que tendrán lugar allí
los días 13 y 14 de octubre.
Os invito a que aprovechéis esta ocasión para afianzar en vosotros y en
los feligreses de vuestras parroquias el amor a la Virgen, animándoos
a participar con personal devoción en esta manifestación pública de
afecto a la Madre de Dios como una cortesía debida hacia Ella, tras los
beneficios recibidos durante el Año de la Redención" 77 •
La Cofradía de la Virgen de los Desamparados colaboró con entusiasmo,

Procesión con la Virgen de los Deramparadcs, 13-X-1984.

organizadora. Tal era el número de peregrinos que se esperaban, que se fletó
el primer tren especial de Valencia a Monzón, que circularía en la noche del
sábado al domingo 13 de octubre78 • La organización corrió a cargo de Viajes
Internacional Expreso, que editó abundantes folletos sobre la peregrinación.
La peregrinación estuvo presidida por el arzobispo Roca Cabanellas;

contó con la presencia del rector de la basílica de los Desamparados, del deán
y miembros del cabildo metropolitano de Valencia. Además participaron la
Escolanía de la Virgen, la Banda de Música de Chirivella, tunas universitarias
y la Fallera mayor infantil.
La imagen de la Virgen llegó a Torreciudad en un vehículo especial

como informaron Joaquín Sapena y Juan lvars, miembros de la junta

dispuesto por la Capitanía de la 111 Región Militar, dado que la Virgen
ostenta el título de Generalísima de los Ejércitos desde el año 1810.

76. BOEV, XI-1984, p. 555.
77. BOEV, X-1984, p. 499. Carta de S.E.R. Miguel Roca Cabanel/as, arzobispo de Valencia, de
14-IX-1984. Cfr. Las PrOt1incias, 30-IX-1984.

78. "El tren especial de Valencia a Torreciudad entrará en la historia del santuario", Las Provincias,
3-X-1984.
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La Banda de Música interpretó el Himno Nacional cuando la Virgen fue
bajada del furgón, pasadas las 16 horas, a la vez que se disparaban 21 salvas
de honor. La explanada se llenó de aplausos y vivas a la "Mare de Deu". Se
llevó la imagen a hombros y se dejó en el presbiterio del santuario. El rector
de la basílica de los Desamparados, don Basilio Sancho dijo a los presentes:
"Se cumple hoy lo que una joven anunció hace 20 siglos: 'me llamarán
bienaventurada todas las generaciones"'. Correspondió a sus palabras el
rector de Torreciudad y a continuación se celebró la santa Misa79 •
Al día siguiente, domingo, se rezó el santo rosario en el santuario a las
9 horas. A las 11 h., se realizó el traslado de la Virgen de los Desamparados
desde la Oficina de Información al altar de la explanada, donde se celebró la
santa Misa, ante la imposibilidad de que todos los asistentes pudieran caber
en el santuario. La mayoría de los más de 20.000 peregrinos habían llegado
a lo largo de la mañana del día 14. Una vez ahí, comenzó la ofrenda de flores
a la Virgen, que contó con centenares de ofrendas.
La santa Misa comenzó a la una del mediodía. En ella concelebraron
el arzobispo de Valencia, el vicario delegado del Opus Dei en Valencia
don José María Boza, los rectores de la basílica de los Desamparados y de
Torreciudad, y el cabildo de la catedral de Valencia.

El rector del santuario de Torreciudad, don José Luis Saura, dio la
bienvenida a los peregrinos. Entre otras cosas, dijo:
"Venís, decía, acompañando a la Virgen. Pienso que, al oírme Nuestra
Señora, sonríe y nos dice: me acompañáis, pero realmente soy Yo quien
os estoy acompañando hoy y durante toda vuestra vida. ¡Gracias de
nuevo, Señora, por tu cariño materno! Y venís a rendir homenaje de
devoción, ante la misma Madre de Dios y Madre nuestra, bajo esta
advocación de Nuestra Señora de Torreciudad, Reina de los Ángeles,
en el IX Centenario que este año celebramos.
¡Virgen de los Desamparados!
¡Señora Nuestra y Madre Nuestra de Torreciudad, Reina de los
Ángeles!

79. BOEV, XI-1984, p. 555.
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Durante la santa Misa en el altar de la explanada, 14-X-1984.

Dos advocaciones de María: como dos retratos de la misma Madre, que
vive para siempre en cuerpo y alma en los Cielos, siempre pendiente
de las necesidades de sus hijos"ªº·
En su homilía, monseñor Roca Cabanellas destacó la labor pastoral de
Torreciudad y animó a todos los asistentes a empeñarse en una auténtica
renovación de la vida cristiana, recordando las palabras del papa Juan Pablo
11 en Zaragoza. Finalmente, pidió también por los frutos de la peregrinación,
"para que fuera lo que Monseñor Escrivá de Balaguer quería de Torreciudad:
1
una vuelta al Señor, un encuentro con Dios conducidos por la Virgen"ª •
"Creo que muchos de vosotros en las horas que lleváis en Torreciudad, habéis
2
encontrado de nuevo al Señor a través del Sacramento de la Penitencia"ª •

80. Archivo de Torreciudad. Peregrinación Virgen Desamparados. 13-14-X-1984. Palabras de
bienvenida de don José Luis Saura a los per-egrinos, 14-X-1984.
81. Torreciudad. Noticias. III-1985.
82. BOEV, XI-1984, p. 557.
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En la oración de los fieles, se pidió por la Iglesia, por el Papa, por el
arzobispo de Valencia, por los enfermos y atribulados, por las familias, los
difuntos y los peregrinos llegados ese día. Citaremos la quinta petición: "Por
la unidad y santidad de las familias, por los jóvenes, los niños y ancianos
para que en todo momento puedan contar con la ayuda que necesitan para
ser fieles a Cristo, roguemos al Señor" 83 .
Terminada la Misa, la Escolanía y el coro del Colegio Guadalaviar cantaron
el himno a la Coronación y la salve de Torreciudad. Se repartieron miles de
hojitas con la letra de ambos. Así comienza el "Himne de la coronación":
"La patria valenciana I s'empara baix ton mant. /¡Oh Verge sobirana I de

terres de Llevant!".
Seguidamente, se entonó el Himno de Valencia, acompañados por la
Banda de Xirivella. Eran las 14' 15 horas, cuando se despidió a la Virgen, la
"Geperudeta'', con una espléndida "masclecá'', a cargo del pirotécnico Gori,
de Mislata. Los peregrinos y la Virgen regresaron a tierras valencianas.
También participó en la peregrinación el obispo de Alicante, Pablo
Barrachina. Los días anteriores estuvo en Zaragoza, con motivo de la visita
del papa Juan Pablo 11 a la misma. Sobre Torreciudad, dijo las siguientes
palabras: "No conocía el santuario de Torreciudad y me ha emocionado. La
capacidad de convocatoria de la Virgen es aquí una realidad gozosa que llena
de ánimo. De Torreciudad sale uno robustecido en su amor a Cristo y a su
Madre. Volveré" 84 •
El Cabildo Metropolitano de Valencia acordó en sesión de 20 de octubre,
dar las gracias por las atenciones recibidas. El secretario capitular escribió
al rector el día 21. Entre otras cosas, decía: "Al expresarle estas muestras
de agradecimiento se complace en el bien que supuso para tantos miles de
valencianos aquellas jornadas de devoción mariana y de renovación cristiana
a través del sacramento de la Penitencia y augura que sea para el futuro ese
Santuario un foco de espiritualidad para los hombres de nuestro tiempo" 85 •
83. Archivo de Torreciudad. Peregrinación Virgen Desamparados. 13-14-X-1984. Oraciún de los fieles,
14-X-1984.
84. Información (Alicance), 23-X-1984.
85. Archivo de Torreciudad. Actos del IX Centenario. Carta del Secretario capitular del Cabildo
Metropolitano de Valencia, de 21-X-1984.
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Desde el Patronato de Torreciudad, le hicieron llegar al arzobispo
de Valencia una imagen de Torreciudad. Don Miguel escribió a Pedro
Zarandona (presidente del Patronato) dándole las gracias: "Mi querido
amigo: Le agradezco muy cordialmente el obsequio de la imagen de Ncra.
Sra. de Torreciudad, que me ha hecho llegar. Es una imagen muy bonita
que me traerá siempre el recuerdo de ese estimado Santuario. Le bendice
cordialmente" 86 •
La talla de la Virgen de los Desamparados que se encuentra en la galería

de imágenes, es donación de la familia Molina-Hurtado, con motivo de
sus bodas de placa. La encargaron a Pilar Cadenas de Hueso. La talla es de
madera de abedul finlandés policromada, de 40 cm. de altura. Fue donada
en el verano de 1985.
La peregrinación cuvo buena acogida en la prensa. Las Provincias

(Valencia) 9-IX-1984, 26-IX-1984, 30-IX-1984, 3-X-1984, 4-X-1984,
6-X-1984, 14-X-1984, 16-X-1984; Levante (Valencia), 22-IX-1984, 26IX-1984, 5-X-1984, 10-X-1984, 13-X-1984, 14-X-1984, 16-X-1984,
2-Xl-1984; Hoja del Lunes (Valencia) 15-X-1984; Aleluya. Arzobispado
de Valencia, 7-X-1984; BOEV, X-1984, p. 499, BOEV, Xl-1984, p. 555.
Juventud Panadera, XI-1984. Información (Alicante), 13-X-1984, La
Verdad (Alicante), 7-X-1984; Mediterráneo (Cascellón), Escora. Boletín de
Orientación Cultural y familiar, 25-XI-1984. En la prensa aragonesa: El
Cruzado Aragonés, 20-X-1984. Nueva España, 13-X-1984, 16-X-1984;
El Día (Zaragoza) 26-IX-1984. En la prensa nacional (El Alcázar, 12-X1984, ABC, 15-X-1984).
De El Cruzado Aragonés destacamos un párrafo: "El Arzobispo de Valencia
señaló a los periodistas sobre la visita del Papa que debemos meditar sus
palabras, y calificó sus discursos de muy oportunos y adecuados para el
momento actual español. Juan Pablo 11 -dijo también Mons. Roca- recordó
nuestras raíces y nuestro pasado histórico, como garantía para no perderse
ante determinados cambios culturales" 87 •

86. Archivo de Torreciudad. Peregrinación Virgen Desamparados. 13-14-X-1984. Carta de S.E.R.
Miguel Roca Cabanellas, arzobispo de Valencia a Pedro Zarandona, de 29-X-1984.
87. El Cruzada Aragonés, 20-X-1984.
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13. Virgen de Peñarroya, de La Solana, 10 y 11 de noviembre
El párroco de La Solana (Ciudad Real), don Emiliano Villalta, decidió
unirse a las peregrinaciones del Noveno Centenario de Torreciudad. Le
acompañó el vicario don Isaías López, la junta directiva de la Cofradía y
unos 90 vecinos.
"Emotiva la llegada y el recibimiento. Mientras la Virgen era colacada
en las andas, el rector del Santuario saludaba a los peregrinos iniciándose la
procesión por la explanada con el rezo del Santo Rosario mientras hacía su
entrada en el Santuario la Virgen de Peñarroya que era colocada en el altar
mayor en un pedestal preparado al efecto y adornado de flores; se celebró

un acto mariano y la bendición con el Santísimo Sacramento. Finalizado el
acto se dio una explicación a los peregrinos sobre la historia del Santuario
de la Virgen de Torreciudad y del retablo del altar mayor, que resultaría
interesante para todos.

La mañana del día 11 comienza con la proyección de un documental que
ambienta el espíritu de esta jornada. Sigue un tiempo libre de una hora para
visitar el recinto del Santuario y los bellos alrededores, para terminar con
la solemne concelebración eucarística que preside el rector don José Luis
Saura, concelebrando con él don Emiliano Villalta y don Isaías López. En
una emocionada homilía el celebrante expone la liturgia del día y agradece
a los peregrinos de La Solana el espíritu mariano que ha motivado esta
peregrinación. Y la despedida de la Virgen de Torreciudad, trasladando
después la imagen de la Virgen de Peñarroya al autocar que la portaba.
Se inicia así el regreso. Breve parada en Zaragoza para visitar nuevamente
a la Virgen del Pilar y ya de madrugada los peregrinos llegaban a la plaza
de La Solana con el grato recuerdo de dos días vividos en torno a la Virgen,
aumentando su fervor Mariano y guardando el sentido de lo que es una
Iglesia peregrina con la Madre de la Iglesia" 88 •

14. Virgen de Kevelaer, 1O y 11 de noviembre
Don José Luis Saura escribió al rector del santuario de Kevelaer
(Alemania), don Richard Schulte Staade, el 18-VII-1984. Le informaba del
IX Centenario de Torreciudad, y cómo habían recibido la visita de varios
santuarios marianos, con una imagen peregrina. "Sería para nosotros un
honor especial poder anudar, con motivo de nuestro aniversario, contactos
con el famoso santuario de Kevelaer y poder recibir aquí una delegación de
allí" 89 • La idea gustó y comenzó a prepararse la peregrinación, para el mes
de noviembre. El sábado día 10 llegaron los peregrinos de Kevelaer, con su
rector y el presidente del "Círculo Mariológico Internacional de Kevelaer",
don Germán Rovira. Al día siguiente, visitaron la ermita a las 9. A las 10,

88. Lanza (Ciudad Real), 21-XII-1984. Cfr. Gaceta de La Solana, XII-1984.
89. "Es ware für uns eine besondere Ehre, wenn wir anliisslich unseres Jubilaums auch zum
weltweit bekannten Wallfahrtsort Kevelaer Kontakt anknüpfen und eine Abordnung von
dort bei uns begrüssen kiinnten".

Peregrinación con la Virgen de la Solana, 11-Xl-1984.
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se les proyectaron diapositivas de Kevelaer y se les proyectó el vídeo de
Torreciudad en alemán. La santa Misa, a las 12, fue concelebrada en latín,
con homilía en alemán y castellano.
El grupo estuvo en el monasterio de Montserrat y en el

15.

Út

Pilar de Zaragoza90 •

Virgen del Patrocinio, de Tamarite de Litera, 18 de noviembre

Era la primera vez que la Virgen de Tamarite dejaba su villa. Lo hizo
acompañada de un grupo numeroso de vecinos y de la Agrupación "Alma
Literana" (unos 400). La peregrinación fue promovida por la Asociación
de Amas de Casa, y fue coordinada por el párroco don Ramón Pociello.
Llegaron a Torreciudad a las 11, donde les esperaba el rector don José Luis
Saura. La familia del rector procedía de Tamarite y él vivió ahí desde los 3 a
los 16 años. Se inició la procesión, hasta el interior del santuario. Ahí se rezó
el rosario y después hubo tiempo libre.
A las 12'15 dio comienzo la santa Misa concelebrada por el rector, don
Ramón Pocíello y otros sacerdotes. En su homilía, don José Luís "recordó
a sus años de juventud en Tamaríte y entre otras cosas cuando jugaba con
sus amigos por las calles, en especial por la plaza del Mesón y cuando se
bañaban en el canal y los aljibes. Explicó a continuación con detalle la labor
pastoral de Torreciudad (culto mariano y la importancia de los Sacramentos,
en especial la Penitencia) y nos animó a todos a cuidar nuestra vida cristiana,
para estar contentos aquí en la tierra y poder alcanzar después la Alegría
definitiva y para siempre" 91 •
La rondalla "Alma Literana" actuó al pie del altar y en la explanada.
Después de comer, regresaron a Tamarite. "En resumen, una jornada mariana
cien por cien, en la que se rezó muy a gusto, de la mano de nuestra Patrona
y Madre del Patrocinio y Torreciudad".
La peregrinación tuvo eco en la prensa oscense: Nueva España, 21-Xl1984, El Cruzado Aragonés, l 7-XI-1984, La Voz de la Litera, XI-1984.
También en la leridana: Diario de Lérida, 17-XI-1984, Segre, 18-Xl-1984,
25-Xl-1984.
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Don Laurentíno María Herrán escribió un artículo con motivo del noveno
Centenario que tituló "Piedad popular mariana". Citaremos dos párrafos,
que enmarcarán bien las conclusiones de este artículo:
"Porque María, Madre de Dios y Madre nuestra, está en las raíces del
pueblo cristiano. La predicación del Evangelio y su aceptación por los
oyentes, se va haciendo progresivamente bajo la luz de María "estrella de la
evangelización" como la llama Pablo VI.
En España se comprueba esta realidad, como manifestó Juan Pablo 11.
"Un aspecto característico de la evangelización en España es su profunda
vinculación a la figura de María. Por medio de ella, a través de muy diversas
formas de piedad, ha llegado a muchos cristianos la luz de la fe en Cristo,
Hijo de Dios y de María (Alocución en Zaragoza, 6-Xl-1982). Por eso la
historia de España tiene un signo marcadamente mariano" 92 •
Visto lo anterior, vamos a apuntar algunas conclusiones.
1• Continuidad de la devoción a la Virgen de Torreciudad. Por
parte de don José Luis Saura, rector del santuario, y de Pedro
Zarandona, presidente del Patronato de Torreciudad, hay una
voluntad clara de continuidad con esta devoción, tan arraigada en
la diócesis de Barbastro y pueblos próximos (de otras diócesis en
aquel momento). De ahí la ilusión en preparar todos los actos del
noveno Centenario.
2ª Se da un cumplimiento de la finalidad de los santuarios marianos,
como es facilitar a los peregrinos el acceso a los sacramentos y acercarse
a Dios a través de la santísima Virgen. Éste era, por otra parte, el
deseo del fundador del Opus Dei, san Josemaría, cuando alentó la
construcción de este santuario. Se hará un esfuerzo extraordinario
para poder atender a los peregrinos en sus necesidades espirituales.
Hay que destacar que con motivo de este Centenario, la cripta
de confesonarios se ve en algunas ocasiones desbordada, teniendo

92. L. Mª HERRÁN, "Nuestra Señora de Torreciudad. IX Centenario (1084-1984). Piedad
popular mariana", Jueves Eucarísticos VII/IX-1984.

90. Patronato de Torreúudad. Boletín, IIl-1985.
91. La Voz de la Litera, XI-1984.
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que utilizar confesonarios portátiles en la explanada. Hay más de
cincuenta confesores.
3ª Las peregrinaciones se plantean como medio de una fecunda
renovación espiritual. Son muchos los miles de personas que
acuden a las mismas como auténticos peregrinos. Además, se
procura compaginar en todas ellas, los actos de culto, con los
devocionales, las visitas explicadas, vídeos, actuaciones folklóricas
y tiempo libre.
4ª Se invita a venir a personas de todas las regiones de España.
Responden de manera masiva de Aragón, Asturias, Cantabria,
Cataluña, Castilla la Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia.
Hay dos peregrinaciones internacionales, de Portugal y de Alemania.
Esta presencia se irá multiplicando en años sucesivos.
Y Si España ha sido definida por san Juan Pablo 11 como tierra de
María, estas peregrinaciones de toda España lo demuestran. De
todas partes vienen los fieles acompañando su imagen, conscientes
de que solo hay una única madre de Dios. Pero son los rostros que
le dio el amor, en cada momento, en cada lugar. Recorren la tierra
de María, de un lado para otro, acompañándola. Hay que recordar
que durante varias décadas decayó mucho la devoción a la Santísima
Virgen.

9" El santuario de Torreciudad se da a conocer entre muchos cientos de
miles de personas. También se difunde la espiritualidad del Opus
Dei y a su fundador.
10ª Lo previsto era que las peregrinaciones llegaran acompañando una
imagen peregrina. Pero no que dejaran una copia de esa imagen
en el santuario. ¿Qué razones impulsaron a unos para regalar una
imagen al santuario de Torreciudad? ¿Y qué razones tuvieron en
Torreciudad para aceptarlas? La experiencia dice que la gente,
cuando localiza la imagen de la Virgen ante la que tantas veces ha
rezado, se pone con más facilidad a rezar.
Finalizamos con parte de la oración que se compuso con motivo de este
IX Centenario:
"¡Refugio de los pecadores!: Tú eres nuestra esperanza, muéstranos a
Jesús, míranos con compasión y, si caemos, ayúdanos a volver a tu Hijo
mediante la confesión de nuestros pecados en el Sacramento de la Penitencia.
Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso: protege a nuestras
familias para que estén siempre muy unidas, con la alegría y la paz de
Jesucristo.
Asiento de la Sabiduría: enséñanos a encontrar en el trabajo y en el
cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano el camino de nuestra
santidad".

6ª Se está en plena sintonía con el romano pontífice y sus indicaciones.
De manera especial destacamos lo que escribió sobre el sacramento
de la penitencia, que debía ser -de ordinario- personal, auricular y
secreta. La presencia de la jerarquía eclesiástica en Torreciudad es
importante, por su número y categoría (nuncio, arzobispos, obispos,
canónigos, párrocos).

Martín !barra Benlloch
Doctor en Historia
INSTITUTO MARIOLÓGICO DE TORRECIUDAD

7" En palabras del rector de Torreciudad, la gente ha venido

acompañando la imagen de la Virgen. Pero en realidad, es María la
que nos acompaña a cada uno en nuestra vida.
8ª Analizando los promotores de las peregrinaciones, es fácil
comprobar cómo son variados por su condición eclesiástica. Pero
coinciden todos por una fidelidad a la Iglesia Católica y al Romano
Pontífice.
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