


2 Desde la Parroquia … 

“LA VIRGEN DE LA ALIAGA VISITA MUNIESA” 

 Ha llegado el mes de julio. Nos encontramos en pleno corazón del 

“AÑO de la FE”, convocado por el Papa Benedicto XVI, y del “AÑO 

MARIANO de la ALIAGA”  para toda esta Comarca de la antigua Sexma 

del Común de Huesa. 

 

 Durante los próximos  días, desde el 5 al 14 de julio de 2013, vamos  

a recibir la “visita de la imagen procesional de Nuestra Señora de la 

Aliaga”, a cuyo Santuario de Cortes de Aragón acudimos puntualmente to-

dos los años en la fiesta de Pentecostés. Santa María de la Aliaga es la 

“Causa de nuestra alegría y modelo de Fe”; así lo vivimos y celebramos 

todos los años en el mes de septiembre en la fiesta que dedicamos a nuestra 

patrona, conocida como “la fiesta de la Calle”.  A lo largo de estos días, 

¡acojamos la visita de la Virgen con sencillez de corazón pero con intensi-

dad de fe y sentimientos de devoción!. 

 

 Si queremos vivir alegres y, además, ser apóstoles de la alegría para 

desterrar la tristeza de nosotros mismos en estos tiempos difíciles de crisis  

y dificultades… ¿por qué no contamos más con María, la madre del Salva-

dor?. Amar a la Virgen es tener el alma llena de juventud, de ilusiones, de 

alegría; un amar que lleva a esparcir siempre en derredor ese optimismo 

que necesita el mundo. Amar y hacer amar a la Virgen alegra forzosamente 

la vida; con María, las caras aparecen radiantes, con la sonrisa siempre a 

flor de labios, como un rayo primaveral. ¡Ser apóstol de María es ser após-

tol de la felicidad! 

 

 Os invito a acoger con ilusión la imagen de Nuestra Virgen que nos 

visita en este Año a Ella dedicado, a salir de nosotros mismos y mirar a 

María que nos hace más hermanos, a engalanar nuestras ventanas y balco-

nes durante la presencia de la Imagen en nuestro pueblo, a asistir a los ac-

tos que hemos preparado, a ilusionarnos de nuevo y sentir “como Dios nos 

ama”, a atrevernos a ser testigos de la fe,  a hacer de Muniesa un pueblo y 

hogar que vive y siente la alegría de ser cristianos. ¡No nos dé vergüenza! 

Digamos con María de la Aliaga: ¡SÍ! A Dios. 
Vuestro cura y amigo 

Avelino José Belenguer y Calvé 

 

Día 5 de julio (viernes): 
8 tarde:  ACOGIDA de la Virgen de la Aliaga, en LA MANZANERA. 

ACOMPAÑAMIENTO festivo de la Imagen hasta la Ermita—Arco de la calle 

La Fuente. 

RECIBIMIENTO de la Imagen procesional de Ntra. Sra. de la Aliaga en su 

“Vista a nuestro pueblo”, en la Ermita – Arco de la calle La Fuente. 

TRASLADO PROCESIONAL de la Imagen  hasta la Iglesia Parroquial. 

    

Día 6 de julio (sábado): 

9´30 mañana: Misa en la Iglesia Parroquial. 

1´30 mediodía:  Celebración del Bautismo, en la Iglesia Parroquial.,  

10 noche:  PROCESIÓN DE ANTORCHAS rezando y cantando el Rosario, 

acompañando a la Virgen de la Aliaga por las calles del Municipio. 

 

Día 7 de julio (domingo): 
12 mañana: Misa Solemne en honor de Ntra. Sra. de la Aliaga, presidida por  

el Rvdo. Sr. Dn. Josep Enric Parellada, benedictino del Monasterio de Montse-

rrat (Barcelona) y Director nacional de Santuarios y Peregrinaciones. 

2 tarde: Comida de Hermandad para quien lo desee, previo aviso y pago de la 

comida a la Organización. 
7 tarde:  Inicio de la Novena a la Virgen, en la Iglesia Parroquial. 

 

Día 14 de julio (domingo): 
12 mañana: Misa Solemne en honor de Ntra. Sra. de la Aliaga, por las empre-

sas y servicios de Muniesa.  
1 mediodía: Vermut de Hermandad , en el Polivalente  
7 tarde:  Ejercicio de la Novena a la Virgen, en la Iglesia Parroquial. 
7´30 tarde: Procesión y Despedida de la Virgen de la Aliaga en el Arco de la 

Ermita de la Calle La Fuente. 

HORARIOS de ACTOS Y  CELEBRACIONES: 


