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sociedad

Asistentes a la entronización con el obispo Ángel Pérez en primera línea. A.h. La sección de instrumentos de la Cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad acompañó a la virgen. A.h. 

La Virgen de El Pueyo ya tiene su 
lugar en el santuario de Torreciudad
Cerca de trescientas personas asistieron al solemne acto de la entronización

ÁNGEL HUGUET

BaRBasTRo.- La Virgen de El 
Pueyo, patrona de la Diócesis de 
Barbastro-Monzón, ya tiene lu-
gar propio entre las trescientas 
imágenes procedentes de casi to-
do el mundo, depositadas en la 
galería de advocaciones maria-
nas en Torreciudad, al lado de 
varias procedentes de localida-
des del ámbito diocesano.

Desde la apertura de la gale-
ría, es la segunda imagen pro-
cedente de Barbastro con la 
Inmaculada Concepción, patro-
na del arma de Infantería, que 
trasladaron los mandos y tropas 

del Regimiento de Cazadores de 
Alta Montaña “Valladolid 65” en 
la peregrinación celebrada el 5 
de mayo de 1994.

En la historia reciente es la se-
gunda vez que los barbastrenses 
peregrinan con la Virgen de El 
Pueyo al santuario mariano des-
de 1984, en la etapa de José Luis 
Saura como rector. A diferencia 
de entonces, la réplica de la ta-
lla se ha quedado en el santuario 
por iniciativa de la Asociación de 
los Amigos del Pueyo, que la han 
donado con recursos propios.

El obispo Ángel Pérez presidió 
la solemne ceremonia religiosa 
iniciada con la procesión, tras la 

proyección del audiovisual sobre 
la historia del santuario. Al mis-
mo tiempo, se recuperó la gra-
bación original de la romería del 
año 1984.

La sección de instrumentos 
de la Cofradía del Santo Sepulcro 
y la Soledad acompañó a la vir-
gen en su peana seguida por cer-
ca de trescientas personas que 
llegaron al santuario entre dos 
autobuses y numerosos coches 
particulares.

El prelado concelebró la so-
lemne eucaristía con Javier de 
Mora-Figueroa, rector del san-
tuario, Jorge Balcells, vicario del 
Opus Dei en Aragón, José Giun-

ta, superior de la Comunidad 
del Instituto del Verbo Encarna-
do (IVE) de El Pueyo, José María 
Garanto y Joaquín Subías, pá-
rrocos de San Francisco y de La 
Asunción.

“Mes de mayo, vigilia de Pen-
tecostés, Torreciudad y Virgen 
de El Pueyo con el pastor Ba-
landrán a quien se apareció la 
Virgen” fueron las referencias 
destacadas en la homilía de Án-
gel Pérez, quien se refirió al lugar 
donde se construyó el santuario 
como “una montaña santa, lugar 
de peregrinos de todo el mundo 
llevados por la advocación a Ma-
ría”.

El prelado destacó “la impor-
tancia de entronizar a la Virgen 
de El Pueyo en el mismo lugar 
donde hay más de trescientas 
imágenes de todo el mundo que 
conforman un rosario intermi-
nable y reflejan la grandeza de 
María”.

En declaraciones posteriores 
al acto, señaló que “aquí todo ha-
bla de Dios y se nota que los bar-
bastrenses lo entienden bien. Me 
siento conmovido y emocionado 
al mismo tiempo”.

La talla se llevó en procesión 
hasta la galería donde Jorge Be-
lloc, presidente de la Asociación 
agradeció la asistencia y las faci-
lidades dadas en el santuario.

“Es la primera que se entroni-
za por iniciativa de una asocia-
ción barbastrense y cabe esperar 
que las cofradías hagan lo pro-
pio, en adelante. La iniciativa se 
adoptó por acuerdo unánime en 
la última asamblea celebrada en 
octubre y ha sido una respuesta 
satisfactoria porque, en este ca-
so, se trata de la patrona de la 
Diócesis”, señaló Belloc.

Biscarrués se 
va un año más 
de romería

D.A. 

HUesca.- Un año más, el pueblo de Bisca-
rrués celebró el pasado sábado la fiesta de 
Santa Quiteria. La romería comenzó con 
la subida en procesión desde la iglesia a 
la ermita llevando a san Isidro en peana. 
Una vez en el templo se celebró la tradi-
cional eucaristía, en la que se cantó la mi-
sa de angelis. Al finalizar la ceremonia, 

cuando se entonaron los tradicionales go-
zos, se produjo la bendición de términos, 
para asegurar una buena cosecha, y se re-
partió una torta bendecida a personas y 
animales para, según la tradición, evitar 
la rabia. Luego tuvo lugar la comida de co-
frades y en esta ocasión, por primera vez, 
los hombres y las mujeres juntos. El día 
terminó con una fiesta de música y degus-
tación de productos asados y bingo. 

Cabe destacar que la Cofradía de Santa 
Quiteria de Biscarrués fue fundada en el 
siglo XVII y cuenta con unas ordenacio-
nes curiosas que recoge el libro de la co-
fradía de 1946, una de las primeras citas 
es la siguiente: “Cualquier persona que 
entrare en dicha Cofradía haya de pagar 
seis reales y la mujer seis sueldos, esto 
aplicable dando al entrar la mitad y la otra 
mitad al año siguiente”. 

Procesión desde el pueblo hasta la ermita con san Isidro en la peana. S.E. Un momento de la bendición de términos. S.E. 
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