IMÁGENES DE LA VIRGEN DONADAS
A TORRECIUDAD, DE 1985 A 1994

MARTÍN !BARRA BENLLOCií

PALABRAS CLAVE: Peregrinaciones - Imágenes marianas - ':orreciudad.
RESUMEN: los santuarios tienen el carisma de ser lugares de cOJversión, de penitencia,

de reconciliación con Dios. En el santuario de Torreciuchd, son numerosas las
peregrinaciones de la Virgen que ocurren en esta década, 1)85-1994. Algunas de
estas dejan una imagen, que se coloca en una galería que co1duce a la capilla de la
Sagrada Familia. Se enumeran por orden cronológico estas im<isenes: Virgen del Alba,
de Manresa; Verge deis Dolors, de Lérida; Virgen del Remedo, de Alicante, y de la
Salud, de Xirivella; Virgen del Oro de Abarán (Murcia); N tesrra Señora de Lluch,
de Alzira; Virgen de la Fuensanta (Murcia); Vírgenes del Crmen y del Azahar, de
Beniaján, Murcia; Virgen de la Caridad, de Cartagena; Nues ta Señora de Lorero, de
Montaverner (Valencia); Nuestra Señora del Buen Suceso, de Cieza (Murcia); Virgen
del Puig (Valencia); Virgen de la Cinta, de Terrosa; Virgen de leñarroya, Ciudad Real;
Virgen del Rosario de Masamagrell, Valencia; Virgen del Cacillo de Yecla, Murcia;
Virgen de Puzol, Valencia; Virgen del Camino, de León; Virten del Rocío (Huelva);
Virgen de Tongeren, Bélgica; Virgen del Rosario, de Torrejón 1e Ardoz.

IMAGES OF THE VIRGIN DO'JATED
TO TORRECIUDAD, SINCE 1985 TO 1994
KEY WO RDS:

Pilgrimage - Marian images - Torreciudad.

SUMMARY: The shrines

have the charisma to be places of conversion, pnance, reconciliation with
God. In the sanctuary of Torrecittdad, nttmerous pilgrimages of the Vir:en occttrring in the decade
1985-1994. Some of these leave an image, which is placed in a galler that leads to the chapel of
the Holy Family. They are listed in chronological order these images: firgen del Alba, Manresa;
Virgen deis Dolors, Lleida: Virgen del Remedio, Alicante, and Heath, Xirivella; Virgen del
Oro Abarán (Murcia); Ottr Lady o/ Lluch, Alzira; Virgen de la Funsanta (Murcia); Virgen
del Carmen and Azahar, Beniaján, Murcia; Virgin of Charity o}Cartagena; Our Lady of
Loreto, Montaverner (Valencia); Our Lady of Good S11ccess, Cieza (\1ttrcia); Virgen del Puig
(Valencia); Virgen de la Cinta de Tortosa; Virgen de Peñarroya, ":.iudad Real; Virgen del
Rosario de Masamagrell, Valencia; Virgen del Castillo de Yecla, .Ittrcia; Virgen de Puzol,
Valencia; Virgen del Camino, Leon; Virgen del Rocío (Huelva); Our lidy o/Tongeren, Belgittm;
Virgen del Rosario, Torrejón de Ardoz.
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El año 1985 se abre con el anuncio de un Sínodo extraordinario, con
motivo del XX aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. El sínodo
reafirmó que dentro de la Iglesia todos estaban llamados a la santidad,
celebró los nuevos movimientos de renovación como "portadores de una
gran esperanza" y propuso, como hiciera en su día el Vaticano II, que los
laicos santificasen toda su vida mediante el testimonio en la familia, el
trabajo, la sociedad y la cultura 1 • En 1987 se anunció el Año Mariano, que
contó con la publicación de la encíclica Redemptoris Mater. Se clausuró en
la primavera de 1988. En 1989, san Juan Pablo II viajó a España para la
segunda Jornada mundial de la Juventud, que se celebró en Santiago de
Compostela. Ese mismo año de 1989, cae el Muro de Berlín y comienza
un movimiento de libertad en la Europa del Este. En 1992 se promulga el
Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene un éxito editorial considerable.
Ese mismo año, se celebra el descubrimiento y evangelización de América.
En el año 1994 tuvo lugar el quinto consistorio de cardenales, en el que
comenzaron los preparativos para el Gran Jubileo del año 2000. También
se tuvo mucho interés en poner al día el nuevo "martirologio"; éste
reflejaba bien la llamada universal a la santidad recordada por el concilio
Vaticano II.
En el santuario de Torreciudad, son numerosas las peregrinaciones de
la Virgen que ocurren en esta década, 1985-1994. Pero no todas dejan una
imagen. Y también con cierta frecuencia, los devotos de una advocación
vuelven los años siguientes. En esta década llegan al santuario una veintena
de imágenes y cuadros. Se dejarán en un pasillo de acceso a la capilla de la
Sagrada Familia, normalmente cerrado.
Seis acontecimientos tuvieron un especial relieve estos años en la
vida del santuario. El primero, la retransmisión de la santa Misa por
TVE, el 5 de mayo de 1985 2 . El segundo, el inicio del Año Mariano,
de 1987 a 1988. El tercero, el comienzo de la Jornada Mariana de la
Familia, a partir de 1989, que se convierte en el día más multitudinario

del año. El cuarto, la ordenación episcopal del prelado del Opus Dei,
don Ál varo del Portillo el 6 de enero de 1991. Ese mismo año, don
Álvaro ordenó sacerdotes en Torreciudad, lo mismo que en los dos
años siguientes. El quinto, la beatificación en Roma del fundador del
Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer, el 17 de mayo de 1992.
Por último, al fallecer el ahora beato Álvaro del Portillo a comienzos
de 1994, su sucesor como prelado del Opus Dei, monseñor Javier
Echevarría, presidirá ese año la Jornada Mariana de la Familia. Resulta
ser el día en que más personas se han reunido en el santuario desde su
inauguración en 1975.
Don José Luis Saura cesa en su cargo de rector del santuario de Torreciudad
(1973/1991), sustituyéndole don Severino Monzó (199111994).

l. Virgen del Alba, de Manresa, 2 de junio de 1985
La noche del 28 al 29 de mayo de 1979, la talla gótica de la Virgen
del Alba que se encontraba en la iglesia de Santa María de Manresa, fue
profanada y quemada. Era una talla gótica de finales del siglo XIV o
comienzos del XV. Un año después, el 25 de mayo de 1980, tuvo lugar la
bendición de la nueva imagen de la Virgen del Alba. La "Confraria de la
Verge de l'Alba" de Manresa, con motivo de su cuarto Centenario, decidió
venir en peregrinación a Torreciudad y donar una imagen.
Llegaron a las 11 de la mañana, realizando la procesión con la imagen de
la Virgen. En la ofrenda, se dijo entre otras cosas. "Peregrinamos hasta tu
Santuario de Torreciudad, para saludarte y para cantarte". "Acógenos hoy en
tu casa, Virgen de Torreciudad y acepta nuestra ofrenda. Señora y Madre:
no llevamos grandes obsequios para presentarte, pero te ofrecemos lo mejor
que tenemos. Te presentamos nuestros afanes y trabajos, nuestras ansias y
nuestros amores y, porque somos débiles y pobres, venimos a tu Santuario
para pedir" 3 .

l. G. WEIGEL, 1999, p. 675 (Biografía de Juan Pablo Il. Testigo de Esperanza, traducción de

Patricia Amón, Jofre Homedes y El vira Heredia, Plaza y Janés Editores, Barcelona 1999).
2. Heraldo de Aragón, 17 de mayo de 1985, ECA, 27 de mayo de 1985, 4 de junio de 1985;
ABC, 5 de junio de 1985; Nueva España, 4 de junio de 1985.

3. Archivo de Torreciudad. Montserrat; L'Alba. Comissió pro-restauració de la Seu. Presentación y
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Un cofrade escribió en un semanario manresano: "La impressió és que
fou un dia de pregaria intensa. Causa una forra impressió la dignitat amb
que és cuidada la litúrgia i el culte a Torreciudad, donant el seu valor a cada
cosa per senzilla que pugui semblar. El lloc convida a la pregaria; l'entorn es
una mostra més de la meravella del Déu Omnipotent" 4 •

2. Verge dels Dolors, de Lérida, 22 de septiembre de 1985
U nos 500 leridanos participaron en la peregrinación con la "Verge
dels Dolors". "La peregrinación, organizada por la Congregación de
Nuestra Señora de los Dolores, contó con la presencia de la Escuadra
Romana de los "Armats", que abren todos los años la tradicional
procesión del Domingo de Ramos y la Coral del Sícoris, que interpretó
polifónicamente las partes musicales de la liturgia eucarística, bajo la
dirección de Antoni Pujol" 5 •
Finalizada la procesión al santuario, don Guillermo Sesé, secretario de
la Junta de la Congregación leyó la ofrenda. "Con sencillez y humildad
nos postramos ante vuestros pies, os ofrecemos nuestros frutos, peras y
manzanas que nacen junto al Segre; pero estad segura, señora, que con
estos frutos van nuestras oraciones" 6 . Le contestó el rector de Torreciudad,
pidiendo a todos que no dejaran sola a María en su dolor de Madre. A
continuación, varias niñas vestidas con el traje regional ofrecieron
tres cestas con furta, y dos miembros de la Junta ofrecieron un cuadro
reproducción de la "Verge del Dolors". El acto concluyó con el canto del
"Goigs de la Verge dels Dolors".
Hubo tiempo para visitar el santuario. A las 13 horas, se celebró la santa
misa. Presidió don Francisco Abad Larroy, corrector de la Congregación;
predicó don Luis Raventós Artés. Al finalizar, la Escuadra romana de los
"Armats" realizó en la explanada los tradicionales cuadros de "La Cadena",
"La Creu" y el "Ancora".

Verge deis Dolors de Lérida.

Era la primera vez en sus 300 años de historia que la imagen de la Virgen
salía de su oratorio del carrer de Cavallers.
La prensa aragonesa se hizo eco de la peregrinación: El Cruzado Aragonés,
21 de septiembre de 1985;NuevaEspaña, 19deseptiembrede 1985. También
en la leridana: La Mañana, 15 de septiembre de 1985, 18 de septiembre de
1985; Diario de Lérida, 14 de septiembre de 1985, 15 de septiembre de
1985, 18 de septiembre de 1985, 19 de septiembre de 1985; Segre, 15 de

4. Pax (Manresa), julio de 1985, "Romiacge al sanruari de Ncra. Sra. de Torreciudad".
5. Diario de Lérida, 26 de septiembre de 1985.
6. Patronato de Torreciudad. Boletín, marzo 1986.

Catalunya Cristiana (Barcelona) 2 de septiembre de 1985.
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3. Virgen del Remedio, de Alicante, y de la Salud, de Xirivella,
26 de octubre de 1985
El periódico La Verdad de Alicante publicaba el 8 de octubre: "Atendiendo
una invitación oficial, el obispo de la diócesis monseñor Pablo Barrachina,
ha decidido encabezar una peregrinación al santuario de Torreciudad,
ubicado en el término municipal de Barbastro (Huesca). La Virgen del
Remedio, patrona de Alicante, encabezará esta marcha mariana, a la que
el obispo invita a los fieles y para la que ha escrito una alocución" 7 • En esta
alocución, el obispo Barrachina escribió: "Queremos peregrinar, nos insta
la devoción de acompañar a Nuestra Señora masivamente. Estamos seguros
que esta salida, secundada por todos entrañablemente, va a ser origen de
multitud de gracias para nuestras personas, nuestras familias, nuestros
pueblos y nuestras ciudades. Alicante inscribirá en los anales de la historia
religiosa este nuevo hito de su amor mariano, si sabemos responder como
Virgen de la Salud de Xirivella, de Alicante.

nuestra Patrona merece, y como lo han sabido hacer Madrid, Barcelona y
Valencia, entre otras capitales. Vamos a caminar, pues, con la confianza y
amor acompañando a nuestra Reina y Señora" 8 .
La peregrinación salió de la parroquia de San Nicolás, después de la misa
de 7'30 el día 26. La Virgen de los Remedios iba ataviada con el traje de
alcaldesa que le bordara Tomás Valcárcel. La escoltaba un destacamento de
Capitanía General. La acompañaron unos 25 autobuses y más de 50 turismos.
El párroco de la Virgen de la Salud de Xirivella, don Fernando
Domínguez, encabezó la peregrinación con su patrona, a la que se
unieron 10 autobuses. Al día siguiente, peregrinaron desde la ermita de
Torreciudad hasta el santuario. "A continuación se unió la peregrinación
que desde Alicante, y presidida por el señor Obispo, acompañaba a la
Virgen del Remedio. Asistían canónigos, sacerdotes, y los seminaristas
mayores con el Rector" 9 .
Virgen del Remedio de Alicante.
8. Información (Alicante), 24 de octubre de 1985.
9. Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia, diciembre de 1985 , pp. 398-399.

7. La Verdad (Alicante), 8 de octubre de 1985.
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Concelebraron la Misa en el altar mayor, "con el Prelado, el Sr. Rector
del Santuario, el Sr. Vicario episcopal de Valencia, Rector del SeminarioTeologado, D. Vicente López, Párrocos de San Nicolás de Alicante, y de
Chirivella, Arcipreste de Novelda, D. Antonio Cerdán, Vicerrector del
Seminario, D. Ramón Egio, varios sacerdotes de Valencia y Alicante y
una representación de la Prelatura del Opus Dei, organismo rector del
Santuario" 10 .

octubre de 1985, 29 de octubre de 1985). De Madrid: ABC (29 de octubre
de 1985); Levante, 6 de octubre de 1986, "Cofradía Virgen de la Salud"; Hoja
parroquial de San Nicolás (Alicante) (26 de octubre de 1986). También en la
oscense: El Cruzado Aragonés, 2 de noviembre de 1985, "Peregrinación de
Alicante"; Nueva España, 29 de octubre de 1985. María Cecilia Vera Santos,
"Peregrinos alicantinos a Torreciudad". También en el boletín nº O, Mare de
Deu de la Salut, que editaba la Cofradía Virgen de la Salud, en 1985.

En su homilía, el obispo Barrachina afirmó que "urge abrir cauces para
que los católicos españoles hagan oír su voz ante las instituciones. La gente
quiere actuar, pero desconoce las vías, que deben ser mostradas por las élites
llamadas intelectuales" 11 •

4. Virgen del Oro de Abarán (Murcia), 5 de abril de 1986

Luis Trinchán Martín publicó un artículo sobre la peregrinación de la
patrona de Alicante, refiriendo dos anécdotas. He aquí parte de una de
ellas: "Acompañaban a nuestra Patrona el cabo conductor del coche militar
que la transportaba, otro soldado y un policía militar, en total tres jóvenes
militares del CIR 8, y aragoneses, pero prestando sus servicios, hasta dentro
de unas semanas, en Alicante. Alguien les dice que cuando terminen los
actos les gratificarán. La respuesta es propia de un soldado español. "La
mejor gratificación es que nos permitan llevar las andas como los demás" 12 .

En diciembre de 1985 comenzaron las gestiones para esta peregrinación.
El 20 de enero de 1986 el responsable de la Oficina de Información de
Torreciudad Manuel Garrido, escribió al alcalde de Abarán, Antonio Morte,
al párroco de San Pablo, don Francisco Gil Belchí y al también sacerdote
don José María Hidalgo Jiménez. La contestación favorable fue rápida 13 • Se
organizó todo para realizar la peregrinación el sábado día 5 de abril.

La revista Palabra, diciembre de 1985 se hizo eco en sus páginas: "Un
problema muy grave en nuestros días es la confusión ideológica alimentada
por algunos medios informaticos y, en especial, por TVE, que presta un
menguado servicio a la sociedad", declaró Mons. Barrachina, obispo de
Orihuela-Alicante durante su peregrinación a Torreciudad, acompañado de
tres mil alicantinos. "Es un sofisma decir que los inconformistas apaguen el
televisor. Los obispos continuaremos solicitando una reforma en profundidad
de ese organismo público, así como que se concedan emisoras privadas".
Apareció en la prensa alicantina: La Verdad (17 de octubre de 1985; 26 de
octubre de 1985; 27 de octubre de 1936; 28 de octubre de 1985; 29 de octubre
de 1985); Fernando Gil, "Virgen peregrina'', Información (Alicante), (17 de

10. Real Archicofradía de Nuestra Señora del Remedio. Boletín Informativo (Alicante), enero 1986;
Hoja parroquial de San Nicolás (Alicante), 26 de ocrubre de 1986).
11. La Verdad, 29 de ocrubre de 1985.
12. Información (Alicante), 5 de noviembre de 1985.
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dentro del corazón y que, como la de Torreciudad, nos muestra desde su
regazo, como en una custodia eucarística, a ese Jesús, que es nuestro camino,
verdad y vida" 15 • La ofrenda consistió en unas 700 docenas de claveles,
recogidos en Abarán y frutas del tiempo, como nísperos, fresas, limones y
albaricoques. A las 12' 15 horas se realizó una conexión en directo con Radio
N acional de España en Murcia, con intervención del corresponsal Pedro
Carrillo y del alcalde de Abarán, don Antonio Morte.
Durante la santa Misa, actuó el grupo de Coros y Danzas "La Orilla", de
Puente Tocinos 16 .
Un mes más tarde, el alcalde de Abarán escribió al rector de Torreciudad.
Así comenzaba su carta: "El Patronato del Santuario de Santa María del Oro
de Abarán y en su nombre cuantos tomaron parte en la peregrinación del
pasado 5 de abril a ese hermosísimo Santuario de N ª Sª de Torreciudad desean
expresarles su agradecimiento y la constancia de su recuerdo imborrable por
aquella memorable jornada. El entusiasmo que suscitó en todos nosotros ha
trascendido al resto del pueblo, que se ha identificado con nuestra simpatía
y sumo aprecio a ese gran Santuario pirenaico" 17 .

Peregrinación de Abarán.

"El domingo, a las 4 de la madrugada, regresó de Torreciudad la
peregrinación integrada por 400 personas que, en ocho autobuses y otro
vehículo que transportaba la imagen de la Virgen del Oro, patrona de Abarán,
había partido el viernes por la noche, en peregrinación al santuario mariano.
Los peregrinos abaraneros se han convertido en la primera representación
de la región autónoma de Murcia que acude a postrarse ante Nuestra Señora
de Torreciudad, protagonizando una breve, pero intensa jornada devota en la
que no faltaron la ofrenda de frutos y flores de nuestra tierra ni una muestra
del folklore murciano, a cargo del grupo de coros y danzas de "La Crilla", de
Puente Tocinos" 14 .
Realizó la ofrenda el presidente del Patronato de Nuestra Señora del
Oro, don José Vargas Velandrino. En sus palabras dijo: "Venimos también
nosotros aquí con esta imagen de santa María del Oro, que llevamos tan
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La Cofradía de Nuestra Señora de Lluch había organizado en septiembre
de 1977 una peregrinación a Lourdes, Torreciudad y Zaragoza 18 . Nueve
años después, tuvo la iniciativa de una nueva peregrinación, con la imagen
de la Virgen. Don Francisco Albiol, arcipreste de "San Bernardo Mártir"
y capellán rector del Santuario de Nuestra Señora de Lluch, colaboró en
todo momento. Escribió este una carta invitando a todos los alcireños a que

15. Archivo de Torreciudad. Archivador Fuensanta, Beniaján, Oro (Murcia). Peregrinación Oro, 5 de
abril de 1986. Ofrenda de J osé Vargas Ve/andrino.
16. La Voz de Murcia, 14 de abril de 1986.
17. A rchivo de Torreciudad Caja Fuensanta, Beniaján, Oro (Murcia). Peregrinación Oro, 1986.
Carta de J osé Vargas, de 14 de mayo de 1986.
18 . Archivo de Torreciudad. Caja Alzira, Gandía. Peregrinación de Alzira. Septiembre 1977. Carta
de Antonio Sancho Sayo/, de 8 de agosto de 1977; programa "Maravillosa peregrinación a Lourdes,
Torreciudad y Zaragoza".

14. La Verdad (Murcia), 9 de abril de 1986.
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de Alzira, "acompañada por el Rector, presidentes de las Cofradías, Colonia
Alzireña y Cofradía de los Santos Patronos Bernardo, María y Gracia; también
acudió una representación municipal y las falleras mayor e infantil" 2º.

6. Virgen de la Fuensanta (Murcia), 25 de octubre de 1986
La Federación de Peñas Huertanas, junto con el Cabildo Superior
de Cofradías y los Caballeros de la Virgen de la Fuensanta fueron los
organizadores de esta peregrinación. Se organizadon tres itinerarios, dos
con salida el viernes y regreso el sábado por la noche y uno con regreso el
domingo desde Zaragoza.
"Murcia, en esta magna peregrinación que tendrá lugar dentro de unos
días, irá presidida por la imagen de la Virgen de la Fuensanta, no la titular
que se venera en el santuario del Monte, sino una réplica que recibe culto
Nuestra Señora de Lluch, de Alzira (Valencia).

participaran en esta peregrinación. Así finalizaba: "Ahora os proporciona
tan oportuna ocasión la Divina Providencia con motivo de la Peregrinación
a Torreciudad. Y no os quepa la menor duda de que si peregrináis con
el debido espíritu, saliendo de nuestra casa y de nosotros mismos, de
nuestras pequeñeces diarias para estar con el Señor (ese es el sentido de toda
peregrinación, 2 Cor 5,7 -8), allí, a los pies de la Virgen de Torreciudad,
se multiplicarán los prodigios, aunque no los veamos con los ojos de la
carne"' 9 •
Los alcireños llegaron el sábado 14 de junio, por la tarde, siendo recibidos
por el rector del santuario. Al día siguiente, los peregrinos subieron a las
9 de la mañana. A las 12 se celebró la santa Misa, en cuyo ofertorio se hizo
entrega de un cuadro de la Virgen.
La peregrinación salió reflejada en Alzira Ribera Alta, 29 de septiembre
de 1986. También en el Boletín de Torreciudad, donde se leía: llegó la patrona

20. Patronato de Torreciudad. Boletín, febrero de 1987.

19. Archivo Torreciudad. Caja Alzira, Gandía. Peregrinación de Alzira, junio de 1986.
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en la parroquia de Vista Alegre, santa María madre de la Iglesia, y de la
que es amoroso propietario Carlos García Sánchez, popular devoto de la
Fuensantica, enamorado ferviente de Murcia" 21 •

muchedumbre siguió con enorme devoción la ceremonia, mientras los equipos
de televisión grababan diversas tomas. En la oración de los fieles se pidió por la
25
paz, por el Papa, el opispo D. Javier Azagra y sus sacerdotes, y por Murcia" .

Joaquín Esteban Mompeán escribió el 19, un "Pregón de romería", en
el que se leía: "han hecho costumbre las romerías a Torreciudad dejar una
imagen de la Virgen que las preside. Así lo haremos, para que permanezca
en aquel lugar el testimonio del fervor murciano a la Fuensanta, y para que
los visitantes de esta tierra nuestra puedan rezarle allí en el concierto de las
patronas de las distintas regiones de España" 22 .

Esta es la prensa en la que salió: Diario del Altoaragón, 17 de octubre de
1986, 22 de octubre de 1986; Diario de Lérida, 15 de octubre de 1986; El
Cruzado Aragonés, 22 de octubre de 1986; La Verdad (Murcia), 12 de octubre
de 1986, 19 de octubre de 1986, 22 de octubre de 1986, 23 de octubre
de 1986, Revista de las fiestas de Yecla a su patrona, 1987: Joaquín Esteban
Mompeán, "Con la Virgen de la Fuensanta a Torreciudad".

"Iremos por los caminos de Aragón, con la Virgen en andas y con los ojos
y el corazón puestos en ella, como un pregón de fe y de amor".

En años posteriores, los devotos de Nuestra Señora de Fuencisla han
regresado a Torreciudad. Destacamos las peregrinaciones de 1987 y 1997.

La peregrinación era seria, pues como declaró Salvador Albaladejo,
presidente de la Federación de Peñas Huertanas: "Van a participar cinco
peñas huertanas" 23 . El jueves 23, se celebró la santa Misa en la parroquia
de Santa María Madre de la Iglesia, en Vistalegre, donde se encuentra la
imagen, para despedirla. Al día siguiente, viernes 24, unos autobuses salían
desde el polideportivo municipal a las 22 horas; otros, a las 9 de la mañana
desde el mismo sitio. El Orfeón Fernández Caballero se unió a los actos.
"La Casa de Murcia en Barcelona, que acoge a tantos murcianos afincados
en aquellas tierras, ha comunicado a la Federación de Peñas Huertanas, su
deseo de unirse a la peregrinación" 24 .
A las 1Ocomenzó la procesión de entrada. Realizó la ofrenda el presidente
del Orfeón Fernández Caballero, don Joaquín Esteban Mompeán. Entre otras
cosas, dijo: "Hoy se cumple el deseo común de peregrinar a Torreciudad,
de congregarnos en este Santuario y poner nuestras miradas y nuestros
corazones en las imágenes que nos presiden: Nuestra Señora de Torreciudad
y Nuestra Virgen de la Fuensanta".
"La misa huertana, interpretada por las peñas El Chisquero y La Cerra,
y concelebrada, impresionó por su belleza, dignidad y colorido. Una

21.
22.
23.
24.

La
La
La
La

Verdad (Murcia), 12 de octubre de 1986.
Verdad, 19 de octubre de 1986.
Verdad, 22 de octubre de 1986.
Verdad, 23 de octubre de 1986.
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7. Vírgenes del Carmen y
del Azahar, de Beniaján,
Murcia, 4 y 5 de abril de
1987
El párroco de Beniaján, don
Alfredo Hernández González
conocía Torreciudad y participó
en la peregrinación con la Virgen
de la Fuensanta a Torreciudad.
Por ello, de acuerdo con el
santuario, comenzó a organizar
la peregrinación del pueblo de
Beniaján con las imágenes de la
Virgen del Carmen y la del Azahar.
En carta del párroco de 25 de
marzo, informaba: "Nos acompaña
la Peña huertana del Azahar, que
cantarán la Misa Huertana (son 55

Virgen del Carmen y del Azahar, de Beniaján
(Murcia)

25. La Verdad, 28 de octubre de 1986.
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8. Virgen de la Caridad, de Cartagena, 23 de mayo de 1987
La peregrinación fue organizada por la Junta del Hospital de Caridad y la
Junta de Cofradías de Semana Santa28 • Se unieron a la misma 40 tambores,
la banda municipal, representación del ayuntamiento y de la policía
municipal, cornetas y tambores de la Cruz Roja.
Antonio Rodríguez Robles escribió una "Crónica de un viaje de
exploración" al santuario de Torreciudad, publicada el 8 de mayo 29 • El día
15, lo hace otra carta de R. Ansaldo, titulada, "¿ Qué es Torreciudad?" 30 •
Tres días después, aparece una nueva carta en La Verdad, de Cartagena,
titulada: "No podemos dejarla sola. La Piedad, a Torreciudad'', de M. R.
Hernández. Entre otras cosas, decía: "Ella siempre nos ha tenido a su lado
cada vez que ha salido a la calle y no nos hemos apartado de ella hasta
haberse recogido" 3 1.
Peregrinación de Beniaján.

componentes, contando el grupo de baile para el acto folklórico de final de
la mañana). También viene la Agrupación Musical Juvenil, que son unos
ochenta jóvenes" 26 . Al final, se sumaron unos cuatrocientos beniajarenses,
junto con el alcalde Juan Fernández Matallana.
"Se iniciaron estos el sábado día 4 a las 11 de la mañana, con una procesión
por la explanada de Torreciudad, finalizada la cual, las imágenes de la Virgen
fueron entronizadas en el presbiterio del santuario. Alfredo Hernández,
párroco de Beniaján, destacó la devoción mariana del pueblo y señaló rasgos
comunes entre las tierras murciana y aragonesa. El rector del santuario,
José Luis Saura, explicó los fines del mismo. Tras estas intervenciones se
realizó una ofrenda de flores y la Agrupación Musical interpretó el "Canto a
Murcia" de 'La Parranda"' 27 •
Virgen de fa Caridad, de Cartagena (Murcia).

Se celebró una misa huertana, ofreciéndose frutos a los pies de la Virgen.
Finalizada la misa, la peña "El Azahar" bailó varias piezas en la explanada.

Verdad (Murcia), 12 de abril de 1987 .
Verdad, 8 de mayo de 1987.
Verdad (Cartagena), 15 de mayo de 1987.
Verdad (Cartagena), 18 de mayo de 1987.

26. Archivo Torreciudad. Caja Fuensanta, Beniaján, Oro (Murcia). Peregrinación Beniaján, abril de
1987. Carta de Alfredo Hernández, de 25 de marzo de 1987.
27. La Verdad (Murcia), 11 de abril de 1987.

28.
29.
30.
31.
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devoción mariana, y por la Junta del Santo Hospital de Caridad, al que
debe Cartagena la bellísima imagen napolitana de su patrona, la Virgen de
la Caridad" 33 . "Los cartageneros, que somos muy madreros, intuimos que
por tu mediación, regina pacis, Auxilium christianorum, llegará a todos los
corazones la paz tan deseada. Que pase pronto la prueba, Señora. Pídelo a
nuestro Dios, tuyo y nuestro, que a Ti no te niega nada" 34 . Ciento cuarenta
ramos compusieron la bandera española al pie del altar. Ángel Lorente y José
Luis Meseguer entregaron las medallas de las Cofradías al rector del santuario.
Se cantó la Salve cartagenenera, la habanera "Flor marina" y la salve
marinera. Las cofradías de Zaragoza, que habían sido invitadas al acto,
participaron con una banda de tambores y más de 200 cofrades.
Se soltaron cien palomas en la explanada. Una de ellas, que llevaba un
mensaje atado a su pata, regresó a Cartagena35 .

Virgen de la Caridad.

Trasladaron a la Virgen de la Caridad, una talla de dos metros de altura,
que pesa 500 kilos. El orden de la procesión de entrada fue el siguiente:
Cruz alzada con dos ciriales; Cruz Roja Española; representación de la Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado; representación de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento; representación de
la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno con la Cruz
a cuestas; jóvenes cartageneras portando canastillas de flores; bandera de
Cartagena y representación del ayuntamiento; estandarte de la Virgen de
la Caridad y representantes de los Hermanos Mayores de las tres Cofradías.,
Damas y Caballeros de la Corte de Honor; diez señoras con mantillas y
ramos de flores; la Virgen de la Caridad; sacerdotes; tambores de Zaragoza32 .
El cronista oficial de Cartagena, Isidoro Valverde, leyó la ofrenda: "Ante ti
tienes a un grupo de hijos tuyos que vienen desde Cartagena en peregrinación
organizada por la Junta de Cofradías de Semana Santa de secular y acendrada

32 . Archivo Torreciudad. Caja Cartagena, Cieza (Murcia). Peregrinación de la Virgen de la Caridad,
23 de mayo de 1987. Horario y orden de la procesión de entrada.
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La peregrinación, que reunió a cerca de mil cartageneros, fue calificada como
un gran éxito. A pesar de la lluvia, que estuvo presente durante la jornada36 .
El sentimiento de algunos de los peregrinos aparece en el artículo de Josefina
Soria, "Cartagena peregrina". En su párrafo final, escribe: "Después de la misa, la
última Salve Cartagenera ante la imagen de la Caridad que llegó para quedarse
aquí. El nudo de la emoción se deshace en lágrimas y las voces brotan, quebradas,
casi rotas de llanto. Sin embargo es la que ha despertado las expresiones más
entusiastas" 37 . Desde Tarragona, Juan García González escribió su experiencia:
"Reencontrarnos a familiares y amigos. Junto a estas caras conocidas, se
agrupaban rostros, y esto nos apenó mucho, que no identificábamos. Los años de
ausencia de Cartagena marcan ya demasiado tiempo" 38 .

El pregón-oración de Isidoro Valverde, fue publicado por completo el 29 de
mayo39 . Se editó una postal de la Virgen de la Caridad, con una poesía de A.R. Robles,
en cuya parte inferior se leía: "Te espero en Torreciudad el día 23 de mayo de 1987''.

3 3. La Verdad, 24 de mayo de 1987.
34. La Verdad (Carcagena), 29 de mayo de 1987.
3 5. La Verdad (Carragena), 26 de mayo de 1987.
36. La Verdad, 26 de mayo de 1987, "La alegría y la lluvia presidieron los acros de la Caridad
en Torreciudad ".
3 7. La Verdad, 26 de mayo de 1987.
38. La Verdad (Cartagena), 14 de junio de 1987.
39. La Verdad (Carcagena), 29 de mayo de 1987.
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Salió en la prensa murciana: La Verdad (Cartagena) (17 de mayo de 1987,
26 de mayo de 1987, 29 de mayo de 1987); La Verdad (Murcia) (12 de abril
de 1987, 8 de mayo de 1987, 22 de mayo de 1987, 24 de mayo de 1987, 26
de mayo de 1987). También en la aragonesa: El Cruzado Aragonés (23 de mayo
de 1987); El Día (Zaragoza) (23 de mayo de 1987); Heraldo de Aragón (23 de
mayo de 1987, 26 de mayo de 1987); Diario de Teruel (24 de mayo de 1987);
Editur (19 de julio de 1987). También en Patronato de Torreciudad Boletín, 1987.

9. Nuestra Señora de Loreto, de Montaverner (Valencia),
23/24 de mayo de 1987
Llegaron el sábado por la tarde, con el párroco al frente. Hubo procesión
de entrada, ofrendas y rezo del rosario. El domingo, meditación y confesiones
a las 9'30 horas, romería desde la ermita subiendo con la Virgen de Loreto y
santa Misa40 . Concelebró el párroco de Montaverner.

10. Nuestra Señora del Buen Suceso, de Cieza (Murcia), 617 de
junio de 1987
Organizaron la peregrinación el Patronato de la Virgen del Buen Suceso y la
Junta de Hermandades Pasionarias, con tres itinerarios distintos 41 • La imagen
llegó el viernes día 5. Al día siguiente, sábado, se hizo la procesión de entrada,
acompañada de disparo de cohetes y tracas. Unas 400 personas acompañaban
a la Virgen. Realizó la ofrenda don José Salmerón, presidente de la Junta del
Patronato de la Virgen y de la Junta de Procesiones. Llegados al santuario se
realizó la ofrenda, que incluyó un casco romano, muy típico de la localidad.
La santa Misa se celebró a las 13 horas y en ella cantó el orfeón de Cieza,
compuesto por unas 50 personas. Los peregrinos se sumaron al rosario de la
tarde, muy concurrido, pues al día siguiente daba comienzo el Año Mariano.
La prensa aragonesa se hizo eco: Heraldo de Aragón, 10 de junio de 1987;
Pirineo Aragonés, 12 de junio de 1987. También en Patronato de Torreciudad.
Boletín, 1987.

11. Comienza el Año Mariano 7 de junio de 1987. U na entrevista
al rector
En la solemnidad de Pentecostés, domingo 7 de junio, tuvo lugar la
apertura del Año Mariano. A Torreciudad llegaron el Vicario Regional de
la Prelatura Opus Dei en España, monseñor Tomás Gutiérrez Calzada, así
como el Vicario de la delegación de Zaragoza don Rafael de Pedro. Se hizo
una romería desde el Crucero, presidida por la talla de la Virgen peregrina de
Torreciudad y de su estandarte. Celebró la misa solemne don Tomás Gutiérrez.
En su homilía, entre otras cosas, dijo: "Nuetra presencia en este Santuario de
Torreciudad es manifestación de nuestra ilusión por amar y venerar a santa
María, Esposa del Espíritu y Madre de la Iglesia". Citó en varias ocasiones la
encíclica Redemptoris Mater, "que es como la carta magna del Año Mariano, y
ha de ser alimento de nuestra meditación personal". Al término de la Misa, se
bendijo la imagen peregrina de Torreciudad, que recibió una ofrenda floral 42 .

Nuestra Señora de Loreto de Montaverner (Valencia).

41. La Verdad (Murcia), 3 de junio de 1987.
42. Patronato de Torreciudad. Boletín, 1987.

40. Patronato de Torreciudad. Boletín, 1987.
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El día 13 de junio se celebró en Torreciudad una mesa redonda sobre
la encíclica Redemptoris Mater. En ella participaron don Germán Rovira
(Secretario General del XVII Congreso Mariano y del X Congreso
Mariológico Internacional), don Femando Mendoza (canónigo de Zaragoza
y mariólogo), don José Orlandis (catedrático de Historia del Derecho) y el
obispo de Jaca, monseñor Rosendo Álvarez Gastón 43 .
Deseamos en este momento, citar la segunda parte de una entrevista
que se hizo al rector Saura con motivo del Año Mariano, que publicó el
diario ABC.

- "Como a otros santuarios, peregrinan muchas personas. ¿Cuál es el
sentido de una peregrinación?
-En primer lugar quiero decir que una peregrinación no es un viaje de
descanso o vacaciones; es un viaje penitente, con incomodidades que se
aceptan, ofrecen y llevan con gusto porque se va a ver a la Madre, a tener un
encuentro con Ella, y, a través de Ella, con Cristo, que sale en nuestra busca.
Constituye, pues, una expresión grande de piedad, concretada en la
oración durante el trayecto, la participación en los sacramentos de la
Penitencia y la Eucaristía, la veneración de la imagen de la Virgen y la
limosna u otra expresión de servicio al prójimo.
Recuerda que, al igual que la vida interior de María fue una "peregrinación
en la fe", también la nuestra debe ser así, seguros de que Ella nos asiste en
el caminar hacia el santuario del cielo.
-¿Qué características posee la devoción mariana en Torreciudad?
-Torreciudad desde hace nueve siglos es un centro de devoción a la
Virgen. Personas de los países más variados acuden a hablar con la Madre
Virgen, a pedir, a dar gracias, a buscar luz para el alma, o simplemente a
hacerle una visita de hijos; en cualquier caso para que la Virgen les acerque
a Dios.
Pero si hay que destacar una característica en este santuario es que
continúa siendo lugar de penitencia, de conversión personal y de encuentro
con Dios en el sacramento de la Penitencia. La Virgen ha acercado y sigue
acercando a Dios a muchos en Torreciudad.
-¿Qué actos se proyectan aquí durante el año mariano?
-El día siete de junio celebramos solemnemente su apertura. Hemos
tenido ya una mesa redonda, varias convivencias de estudio para
universitarios y profesionales sobre la encíclica "Redemptoris Mater";
y estamos preparando otros actos, centrados en la presencia de Nuestra
Señora en el año litúrgico como año mariano.

"""

Don Rafael de Pedro, don Tomás Gutiérrez y don José Luis Saura.

Luis del Buey" 44 •

44. ABC, 5 de septiembre de 1987.

43. Patronato de Torreciudad. Boletín, 1987.
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12. Virgen del Puig, octubre de 1987

13. Virgen de la Cinta, de Tortosa, 10 de abril de 1988

"Con motivo del Año Mariano, una nueva peregrinación viajó desde
tierras valencianas al Santuario de Torreciudad. En esta ocasión fue El
Puig de Santa María quien llevó a su advocación mariana, en peregrinación
presidida por el padre Juan Devesa. Junto a tres centenares de vecinos,
miles de visitantes de treinta y una provincias y varios países, veneraron a
la Virgen del Puig" 45 .

Organiza la peregrinación la Real Archicofradía de la Virgen de la Cinta,
con motivo del Año Mariano. Francisco Bel Raga, primer mayordomo, dijo que
esta era "la tercera vez, desde 1804, que la Virgen de la Cinta es trasladada fuera
de la ciudad de Tortosa". La que se entronizará el domingo "es una réplica en
miniatura de la original y está recubierta con un baño de plata"46 . La bendijo el
obispo Ricardo María Carles47 •

La noticia apareció en la prensa valenciana: Las Provincias (Valencia), 25
de octubre de 1987; Levante, 31 de octubre de 1987. También en el Boletín

Salieron 11 autobuses, 9 de Tortosa, 1 de Ulldecona y otro de Sant Jaume
d'Enveja y turismos de Tortosa, Morella, Benicarló, Flix, Gandesa, Mora y

de Torreciudad de 1987.

Virgen de la Cinta de Tortosa (Tarragona).
Virgen del Puig de Santa María (Valencia).

46. Diari de Tarragona, 8 de abril de 1988.
47. Diario del Altoaragón, 19 de abril de 1988.

45. Las Provincias (Valencia), 25 de octubre de 1987.
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Amposta. "Los peregrinos fueron recibidos por el vice-rector del santuario,
reverendo Emilio Muñoz, y por miembros del Patronato de Torreciudad. Los
diversos actos llevados a cabo fueron presididos por el prior de la Archicofradía
de la Cinta y por la Corte de Honor de la Virgen. Antes de que la imagen de la
Verge de la Cinta fuera colocada en la cripta para que pueda ser visitada por los
fieles que acudan al santuario de Torreciudad, tuvo lugar una multitudinaria
procesión que fue encabezada por la imagen de la Virgen" 48 .
A mediodia, hubo actos folklóricos, en los que participó el Orfeó Tortosí.
"El cantador de jotas tortosinas El Canalera y su rondalla y el grupo tortosino de
danzas folklóricas de la Orde de la Cucafera"49 . Asistieron también a título personal
Ramón Miravall, Delegado de Serveis territorials de Cultura de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre y el vicepresidente de la Diputación de Tarragona, Vicente
Lluesma; la concejal Anna Algueró, el alcalde pedáneo de Bítem y concejal
de Tortosa Josep Carles y los diputados Josep Curto y Joan Manuel Fabra50 .
Se editaron folletos de propaganda y carteles, lo mismo que tarjetones
con la imagen de la Virgen.
Apareció en la prensa tarraconense: Ebre Informes, 31 de marzo de 1988.
Lt Veu del Baix Ebre, 1 de abril de 1988: Paco Climent, "Des de la Residencia
d'Ancians. Carta als meus netets sobre Temps de pelegrinacions ambla Cinta,
a Torreciudad"; 15 de abril de 1988, "Jornada Cintera al peu dels Pirineus";
Diario de Tarragona, 10 de abril de 1988, 17 de abril de 1988. También en
la aragonesa: Diario del Altoaragón, 9 de abril de 1988, 19 de abril de 1988;
El Cruzado Aragonés, 9 de abril de 1988; El Día, 19 de abril de 1988.

Virgen de P eñarroya (Ciudad Real).

grupo de peregrinos desplazados hasta Torreciudad asistieron en el mencionado
santuario a diversos cultos marianos para la entronización de la imagen, regresando
a La Solana por la ciudad de Zaragoza, donde visitaron la Basílica del Pilar con
la imagen de la patrona de España" 51 • Con estos actos, según Paulina Sánchez,
se concluyen los actos organizados con motivo del Año Mariano en La Solana.
Al año siguiente, la parroquia de Santa Catalina de La Solana organizó una
peregrinación a Lourdes y Torreciudad52 . Se desarrolló los días 6 y 7 de junio de 1989.

14. Virgen de Peñarroya, Ciudad Real, 4 de junio de 1988
Las parroquias de La Solana organizaron la peregrinación, para lo que editaron
un folleto mecanografiado. Sesenta peregrinos de La Solana fueron a Torreciudad,
para llevar una imagen de la Virgen de Peñarroya. Es una réplica de la que
peregrina entre La Solana, Argamasilla de Alba y el castillo de Peñarroya. "El

48. Diario de Tarragona, 10 de abril de 1988.
49. 7 dies (Tortosa), 14/20 de abril de 1988.
50. Ebre Informes, 14 de abril de 1988.
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15. Virgen del Rosario de Masamagrell, Valencia, 25/26 de
junio de 1988
Unos 300 peregrinos de Masamagrell peregrinaron con la Virgen del
Rosario, en un viaje organizado por el párroco don Juan Celda y la Noble

51. Lanza (Ciudad Real), 12 de junio de 1988. Cfr. Torreciudad. Noticias, junio 1988.
52. Lanza, 13 de mayo de 1989.
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nos convoca, guía y enseña, a la que podemos pedir favores espirituales y
materiales". Hizo también un recuerdo especial del fundador del Opus Dei,
de cuyo fallecimiento se cumplía el domingo el XIII aniversario" 53 •
La expedición donó una talla de la Virgen en cerámica.
La peregrinación apareció en Las Provincias (Valencia), 30 de junio de
1988. También en Torreciudad. Noticias, junio 1988.

16. La Virgen del Castillo de Yecla, Murcia, 10 de junio de 1989
La Asociación de Mayordomos de la Purísima restauró la imagen de la patrona

de Yecla, en atención a sus cincuenta años y a su peregrinación a Torreciudad
unos meses después 54 . Estaba prevista la salida el día 9 de junio, con visita al
monasterio de Piedra y alojamiento en Zaragoza. El número era de trescientos 55 .

Virgen del Rosario de Masamagrell (Valencia).

y Antigua Cofradía, presidida por José Ortiz. Unos llegaron el sábado y
participaron en los actos organizados ese día y el siguiente. Otros lo hicieron
en el día, saliendo a las 2 de la madrugada del domingo. También les
acompañaron vecinos de Torrent y Benimaclet.
La procesión comenzó el sábado a las 16 horas. En el presbiterio les esperaba
el rector de Torreciudad, don José Luis Saura, quien les animó a conseguir
la indulgencia plenaria del Año Mariano. Posteriormente hubo tiempo libre
para completar la visita y rezar. Hubo exposición al Santísimo Sacramento
con rezo del rosario, romería y santa Misa. "Además de naranjas y limones,
cien ramos de flores fueron ofrecidas durante el ofertorio de la misa, mientras
el órgano entonaba el "Himno de la Virgen". En la homilía, don Juan Celda
habló de María como "medianera universal de todas las gracias, madre que
340
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La Virgen del Castillo de Yecla (Murcia).

53. Iglesia en Valencia, 31 de julio I 6 de agosto de 1988.
54. La Verdad (Murcia), 24 de febrero de 1989.
55. Diario del Altoaragón, 10 de junio de 1989.
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El sábado por la mañana comenzó la procesión a través de la explanada,
encabezando los coros y danzas de Yecla. En el santuario intervino en primer
lugar Martín Martínez Gil, presidente de la Asociación de Mayordomos de
la Virgen. Definió a Yecla como "cruce de caminos y culturas". "Nuestro
gran tesoro, nuestro gran imán, es el amor a esta imagen que, en este día
solemne y feliz, traemos a Torreciudad, para alimentar nuestra fe y para
expresar nuestro catolicismo" 56 . "La imagen que traemos es, por tanto, un
memorial, porque nos trae a la memoria la figura hermosa y delicada de
la doncella de Nazaret, elegida para ser Madre de Dios y de la Iglesia y
de cada uno de nosotros, porque la Madre de Dios es nuestra madre" 57 • Le
contestó el rector de Torreciudad don José Luis Saura, dándole las gracias
y explicando los fines de Torreciudad, como lugar de oración y penitencia.
La misa concelebrada a la una del mediodía, incluyó una ofrenda de frutos y
objetos, entre ellos libros, un arcabuz, banderas de las escuadras, pan bendito,
un bastón de mando y vino. La homilía corrió a cargo del párroco suplente de
Yecla, don Fernando Herrero. En ella señaló que "es maravilloso que hayamos
venido desde Yecla, a un santuario mariano que nos habla de oración, de gracia
de Dios, que nos lleva a Jesús, una y mil si es necesario. Dios se nos entrega a
cada uno y nos deja a María como puente hacia Él y como modelo a imitar" 58 •
La Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción publicó un díptico

y un cartel anunciando la peregrinación, además de una tarjeta con los actos del
mes de mayo y de junio, y otra con los misterios del Rosario. Don Martín Martínez
escribió a su regreso a Yecla una carta al rector de Torreciudad. En ella le da en
nombre de la Junta Directiva y en el suyo propio, las "más expresivas gracias por
el cúmulo de atenciones recibidas por parte de la organización del Santuario" 59 .
En El Yedano ausente nº. 9, apareció la peregrinación en portada, con
varias crónicas. También en números sucesivos, como el 12 (abril/junio
de 1990) se recuerda esta peregrinación. Apareció, además, en Diario del
Altoaragón, 18 de junio de 1989; 7 Días, 22 de junio de 1989.

56.
57.
58.
59.

La Verdad (Murcia), 13 de junio de 1989.
El Yeclano ausente, julio/septiembre de 1989.
Ibídem. Cfr. Torreciudad. Noticias, verano 1989.
Archivo Torreciudad. Caja Yecla (Murcia). Peregrinación de la Purísima Concepción, junio de
1989. Carta de Martín Martínez a don José Luis Saura, de 15 de junio de 1989.
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17. La Virgen de Puzol, Valencia, octubre de 1989
"Un centenar de vecinos de Puc;ol peregrinó el pasado fin de semana
al santuario mariano de Torreciudad, en el Pirineo de Huesca, para llevar
en peregrinación a su Patrona, la Virgen al Pie de la Cruz. Los peregrinos,
junto al párroco don José Cabo, participaron en varios actos en honor de la
60
Virgen, cantaron el himno y visitaron también la ciudad de Barbastro" .

18. Virgen del Camino, de León, septiembre de 1991
"Francisco de Vega Puente, presidente de la Comisión Organizadora de la
"Peregrinación de la Virgen del Camino", ha expresado su convencimiento
de que este tipo de actos, "nacido de la voluntad de un grupo de particulares",
debe prepararse con una gran antelación ya que está seguro de que la
respuesta va a tener un carácter masivo. ( ... ) El presidente de la Comisión
Organizadora adelantó ayer a La Crónica de León que a la peregrinación
asistirán las primeras autoridades locales y autonómicas así como los obispos
de las diócesis de León y Astorga.
"Cruzaremos España con la Virgen del Camino", afirmó ayer el coordinador"

61

.

Cinco mil leoneses participaron en la peregrinación acompañando a su
patrona la Virgen del Camino. Asistió el alcalde de León, Juan Morano, al
igual que otros alcaldes y concejales, el rector del santuario de la Virgen del
Camino, P. Fernando García. En total, llegaron de 23 localidades leonesas.
Llegaron el sábado por la mañana a la basílica del Pilar de Zaragoza, donde
asistieron a la santa Misa, con ofrenda floral y actuaciones folklóricas en la
plaza. Después de comer, se emprendió viaje hacia Torreciudad.
Al llegar, comenzó la procesión, acompañada de los 23 pendones "nunca
vistos por estas tierras". Estos son banderas de seda de hasta trece metros de
altura. Los mástiles fueron transportados en un camión, primero a Zaragoza
y luego a Torreciudad62 .

60. Las Provincias (Valencia), 1 de noviembre de 1989.
61. La Crónica de León, 2 de marzo de 1991.
62. Diario del Altoaragón, 30 de septiembre de 1991.
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cosas, dijo que la patrona del Reino de León "se encuentra aquí como en
su propia casa leonesa, porque la grandiosidad, fe o modernismo que aquí
impone, nos recuerdan tanto a nuestro propio santuario dominico".
A continuación hubo actuaciones folclóricas en la explanada. El grupo
"Val de San Lorenzo" interpretó bailes maragatos, como la Dulzaina, el
Corrido, jotas, danzas de paloteo, cintas y bailas.
Además de una copia de la Virgen del Camino, se entregó al santuario de
Torreciudad una placa, en nombre de los ayuntamientos presentes .
El alcalde leonés aseguró a la prensa que "hemos venido muchos, tantos
q ue hoy pueblan este recinto impresionante de Torreciudad, admirados y
apasionados, ante esta grandeza, desconocida para la mayoría de nosotros" 64 .
También consideraba el alcalde "muy normal acompañar a miles de leoneses
en esta peregrinación, donde es la primera que la Virgen sale de su santuario
en la peregrinación más larga que podía hacerse" 65 .

Los 23 pendones de seda en la explanada.

"En su intervención, el Rector de la Virgen del Camino dijo que
"peregrinamos con Ella para tener sus sentimientos y vivir la fe como Ella,
significando el esfuerzo de todos por venir aquí, una afirmación de fe". Por
su parte, el Rector del santuario de Torreciudad, don Severino Monzó, se
mostró emocionado ante "esta multitudinaria manifestación de piedad y
reciedumbre'', en alusión a la lluvia constante y al frío creciente" 63 .
Durante la celebración de la santa Misa intervino el Coro Titular de la
Universidad de León, con sesenta voces, dirigido por Samuel Rubio Álvarez.
Al finalizar la Misa, el alcalde de León dirigió unas palabras. Entre otras

64 . Diario del Altoaragón, 30 de sepriembre de 1991 .
65. La Crónica de León, 30 de sepriembre de 1991.

63. Diario de León, 30 de sepriembre de 1991.
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Al año siguiente, la Virgen de Torreciudad devolvió la visita al santuario
de la Virgen del Camino y se congregaron cerca de 10.000 personas 66 .
La prensa se hizo amplio eco de la peregrinación: El Diario de León (2 de

marzo de 1991, 24 de julio de 1991, 5 de septiembre de 1991, 26 de septiembre
de 1991, 30 de septiembre de 1991); La Crónica de León (2 de marzo de 1991,
3 de marzo de 1991, 30 de septiembre de 1991); Diario del Altoaragón (25
de septiembre de 1991, 30 de septiembre de 1991); Heraldo de Aragón (25 de
septiembre de 1991, 30 de septiembre de 1991); El Pirineo Aragonés, (27 de
septiembre de 1991, 29 de noviembre de 1991); Comarca (28 de septiembre de
1991); El Cruzado Aragonés (28 de septiembre de 1991, 5 de octubre de 1991);
Diario 16 (30 de septiembre de 1991); El Periódico de Aragón (30 de septiembre
de 1991); ABC (1 de octubre de 1991); Editur (8 de septiembre de 1991).

19. Virgen del Rocío (Huelva), 14 de septiembre de 1991
Virgen del Rocío (Huelva).

Organizada por la Hermandad del Cerro del Águila, llegó una copia de
la Blanca Paloma, con miles de andaluces. También llegaron representantes
de 35 hermandades, de Andalucía, Cataluña, Navarra, Madrid, Toledo,
Valencia y Badajoz.
"Los actos comenzaron en la tarde del viernes con el Pregón, al que
asistieron cuatrocientas personas que habían adelantado el viaje para hacer
la Ruta Mariana por Lourdes. La 'Blanca Paloma' fue engalanada y dispuesta
para encabezar la romería, que comenzó a las diez de la mañana del sábado,
recorriendo los últimos cuatro kilómetros durante más de dos horas.
Con el templo abarrotado y en medio de una atronadora ovación que
duró siete minutos, entró en el recinto la Virgen llevada en andas, para
dar comienzo a la presentación de hermandades y la ofrenda floral. En el
emotivo acto, tomaron parte varios coros rocieros y las vivas lágrimas y
aplausos de los andaluces, fueron compartidas por los muchos aragoneses
que en la mañana de ayer también se acercaron hasta Torreciudad" 67 .

66. Diario de León, 21 de sepriembre de 1992; La Crónica 16 de León, 21 de sepriembre de 1992.
67. A. Huguer, "Impresionanre congregación 'rociera' en Torreciudad", Diario del Altoaragón,
15 de sepriembre de 1991.
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La talla de la Virgen fue realizada expresamente "para esta
peregrinación por Ignacio Mora, escultor de Aznalcázar y director del
coro "Santiago Apóstol", que interpretó la misa flamenca en la explanada
del Santuario" 68 .
Después de la comida hubo actuaciones folclóricas. Juan Márquez, de
la Hermandad de Villamanrique y pregonero de la peregrinación, destacó
la unión mostrada por todos en "esta gran diáspora del pueblo andaluz que
tanto en Aragón como en Cataluña y en otros lugares lejanos se identifican
perfectamente con esta devoción a la Virgen del Rocío y a la Virgen de
Torreciudad. Una peregrinación de estas características en la que cientos
de rocieros han cruzado la península de sur a norte para llegar hasta el Alto
Aragón "no es normal y es la primera vez que sale una imagen del Rocío
para venir a estas tierras lejanas, emulando el camino rociero para dejarla en
un Santuario mariano también importante, donde recibirá el cariño de todos
los andaluces que vengan" 69 .
Se dio noticia de esta peregrinación en: ABC (1 de mayo de 1991, 12
de septiembre de 1991, 16 de septiembre de 1991, 17 de septiembre de
1991 ); Diario del Altoaragón ( 11 de septiembre de 1991, 15 de septiembre
de 1991); El Día (13 de septiembre de 1991, 15 de septiembre de 1991);
Heraldo de Aragón (13 de septiembre de 1991, 15 de septiembre de 1991);
El Cruzado Aragonés (15 de septiembre de 1991, 21 de septiembre de 1991);
Diario de Teruel (15 de septiembre de 1991); Iglesia en Andalucía (nº 17,
octubre de 1991).

20. La Virgen de Tongeren, Bélgica, 13 de agosto de 1994
Algunas familias belgas que pasaban sus vacaciones en El Grado,
decidieron traer la imagen de la Virgen de Tongeren, la ciudad más antigua
de Bélgica, que alberga un importante centro de peregrinación mariana.
Encargaron una reproducción de la talla original, que fue bendecida por
el obispo de Hasselt, Monseñor Schruers. El grupo compuesto de unas

68. Diario de Teruel, 15 de septiembre de 1991.
69. Torreciudad Noticias, verano 1991.
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sesenta personas, comenzó los actos con la celebración de una misa en
flamenco en la antigua ermita de Torreciudad. Después, los más jóvenes
llevaron a la Virgen en andas hasta el santuario, donde les recibió el
rector Monzó. La procesión se dirigió a la nave principal del santuario;
más tarde, la condujeron a la capilla de la Virgen de Guadalupe, en la
cripta.
"Algunos representantes de las familias belgas leyeron en francés,
flamenco y castellano, un texto de agradecimiento, en el que destacaron
que "la Virgen que entregamos preside el más anciano centro trasalpino".
También pidieron que "por la intercesión de la Reina de los Ángeles de
Torreciudad, haya muchos frutos apostólicos para Bélgica, nuestro preciado
país" 70 .
El rector del santuario de Torreciudad mostró su gratitud con unas
breves palabras, en las que exhortó "a la unidad de Bélgica de la mano de
la Virgen".

70. Diario del Altoaragón, 28 de agosto de 1994.
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21. Virgen del Rosario, de Torrejón de Ardoz, 18 de septiembre
de 1994

década siguiente, la constante llegada de peregrinaciones que donan una
imagen, hará que este pasillo quede abierto constantemente, comenzando a
conocerse como la galería de imágenes marianas.

"Un centenar de vecinos de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz
peregrinó al santuario de Torreciudad durante el fin de semana con una
reproducción de su patrona, la Virgen del Rosario. La copia quedó custodiada
en la galería de imágenes, en la cripta del santuario, junto a numerosas
tallas marianas. En fechas recientes llegaron también peregrinaciones con
las advocaciones de Tongeren, en Bélgica; y de la virgen de África, desde
Ceuta. U no de los participantes en la peregrinación, José Antonio Martínez,
es el autor de la talla que dejan en el Alto Aragón y destaca los intensos
preparativos que han culminado en este viaje" 71 .

En una entrevista que se hizo al rector Saura a comienzos del Año
Mariano de 1987, que ya hemos citado, se leía:

En la ofrenda, entre otras cosas se dijo: "Al mismo tiempo nos sentimos
muy honrados al permitirnos compartir con el resto de las advocaciones de
la santísima Virgen un lugar en este entrañable santuario. ( ... )Ojalá que esta
imagen sirva para aumentar nuestra fe y la de todos aquellos peregrinos que
acudan a este santuario y que la santísima Virgen derrame sus gracias entre
todos los miembros de este grupo que con tanta ilusión ha intervenido en
este viaje" 72 . Se leyeron algunas poesías a la Virgen, por parte de sus autoras.
Todos los peregrinos firmaron en una hoja, que entregaron al santuario.

22. A modo de conclusión

"-¿Qué sentido tienen los santuarios en la Iglesia?
-Proporcionan abundantemente a los fieles los medios de salvación:
predicando con diligencia la Palabra de Dios, fomentando la vida litúrgica,
principalmente en la celebración de la Eucaristía y mediante la recepción del
sacramento de la Penitencia; y practicando también otras formas aprobadas
de piedad.
Los santuarios marianos son lugares privilegiados donde los fieles,
deseosos de consolidar su fe, buscan el encuentro con Dios y con la Madre
del Señor. Este encuentro con Ella nos permite superar el pecado en nuestra
vida personal, familiar y social. De ahí surgirá el compromiso auténtico por
nuestros hermanos, especialmente con los más pobres.
-¿Quiere decir que los santuarios contribuyen a solucionar los problemas
de la Humanidad?
-Efectivamente. Ante el subdesarrollo espiritual y la ola de materialismo
que lo inunda casi todo, es necesario ir a los fundamentos. Los santuarios
tienen el carisma de ser lugares de conversión, de penitencia, de reconciliación
con Dios. En Montserrat el Papa recordaba que el peregrino no solo sube
"físicamente" al santuario. Es su espíritu el que también se eleva" 73 •

Se mantienen las peregrinaciones estos años, aunque con un ritmo
discreto. Después de un año extraordinario por el número de imágenes de la
Virgen que llegan a Torreciudad y son donadas, 1984, se sucede una década
en la que llegan 20 imágenes y cuadros. Hay algunos años en los que no
llega ninguna, como 1992 y 1993. En su mayoría proceden de España, con
la única excepción de la de Tongeren, Bélgica. El número total de imágenes,
no ha llevado todavía a plantearse qué hacer con las mismas. Se colocan
todas ellas en el pasillo que lleva a la capilla de la Sagrada Familia. En la

71. Diario del Altoaragón, sepriembre de 1994.
72. Archivo Torreciudad Caja Torrejón de Ardoz. Peregrinación, sepriembre de 1994.
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7 3. ABC, 5 de sepriembre de 1987.
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