
INFORMACIÓN DE LA COFRADÍA - VIRGEN DE LA ALIAGA 

 
AÑO MARIANO:  
 
El Sr. Obispo DECLARÓ AÑO MARIANO desde el día 7 de octubre de 2012, festividad de nuestra 

señora del Rosario, hasta el día 7 de septiembre de 2013, festividad y día del SITIO de la Virgen 

de la Aliaga. Todo ello ha sido teniendo en cuenta nuestra antigua y profunda devoción a la 

Virgen de la Aliaga. 

Como consecuencia de todo ello, a lo largo de este Año Mariano la imagen procesional de 
Ntra. Sra. de la Aliaga “visitará” los distintos pueblos que anualmente van en romería a su 
santuario. La imagen procesional ya ha visitado HUESA DEL COMÚN y JOSA, y muy pronto 
visitará el resto de los pueblos que conforman la cofradía: 
 

• ANADÓN: 20 de abril de 2013. 

• PLOU: del 27 de abril al 3 de mayo de 2013. 

• ALCAINE: 22 y 23 de junio de 2013. 

• MUNIESA: 5-8  de julio de 2013. 

• BLESA: 24 - 29 de julio de 2013. 

• CORTES: 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2013. 

• MAICAS: 16,17 y 18 de agosto de 2013. 

• LA HOZ: 4, 5 y 6 agosto de 2013. 

• SEGURA de los BAÑOS: 22-25 de agosto de 2013. 
 
VISITÓ LA CATEDRAL DE TERUEL EL 6 DE ABRIL. Desde Cortes y el resto de los pueblos 
acudieron más de 120 personas a la catedral, donde fueron recibidos por el Sr. Obispo, D. 
Carlos Escribano Subías, y todos juntos y en procesión acompañaron a la Virgen hasta el altar 
mayor de la catedral. El Sr. Obispo presidió una misa concelebrada por ocho sacerdotes que le 
acompañaron.  Después de comer se visitó: la Iglesia de S. Pedro y el Mausoleo de los 

“Amantes”, las Torres Mudéjares, la Escalinata, etc. Fue un éxito, quedando todos muy 
contentos. 
 
LA VIRGEN DE LA ALIAGA PEREGRINA AL PILAR 

El viernes 26 de abril la imagen de la VIRGEN DE LA ALIAGA visitará la Basílica del Pilar. Aunque 
hoy todos los pueblos que conforman la cofradía están integrados en la Diócesis de Teruel y de 
Albarracín, antiguamente, hasta 1956, pertenecieron a la Diócesis de Zaragoza, por eso 
podemos decir que hemos “nacido y crecido” al amparo de NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. Por 
este motivo queremos ir a Zaragoza a visitar y dar gracias a nuestra Virgen del Pilar. Se plantea 
hacer una misa solemne en el altar mayor a las 18’30 h., con la participación de todos los 
sacerdotes que son de la zona, y presidida por el Deán del Cabildo, D. Manuel Almor, que 
saldrá a recibirla a la Plaza del Pilar. A continuación, la Virgen de la Aliaga portada en hombros 
por los cofrades entrará en procesión hasta el altar mayor de la Basílica. 
 
VISITA-EXCURSIÓN AL SANTURARIO DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LOURDES 
 
Este viaje está planteado para los días 7, 8 y 9 de junio de 2013. La fecha tope para apuntarse 
será hasta final de abril y primeros días de mayo (contactar con Pedro Martínez; 
pemarmi@yahoo.es, 976 -342304 y 978-752222). El  precio por persona en habitación doble es 



de 175 €, con suplemento por habitación individual de 40 €. Está todo incluido (viajes, 
comidas, estancia). 
 
La salida el día 7 se hará en autocar desde Muniesa, parando en Zaragoza, con dirección al 
hotel de Lourdes. Por la tarde se visitarán las Cuevas de Betharram. El día 8 se visitará Lourdes. 
El día 9 será el de regreso, habiendo tiempo libre en Lourdes por la mañana, y tras el almuerzo 
será el viaje de vuelta a Zaragoza-Muniesa. 
 
LA VIRGEN VISITARÁ SEGURA: 22-25 DE AGOSTO DE 2013 
 
De acuerdo con la Comisión de Fiestas, la Virgen de la Aliaga visitará Segura el día 22 de 
agosto. Está previsto que su llegada en furgoneta sea a las 11:30 en el Peirón de S. Juan (Cno. 
de la Bomba). Hasta allí saldremos a recibirla y todos juntos en procesión la acompañaremos 
hasta la Iglesia, llevándola en hombros todos aquellos que lo deseen. 
 
Habrá una misa concelebrada por varios sacerdotes, y al final saldrá en procesión por el 
itinerario habitual, igualmente llevada por todos los que quieran. Después de la misa la 
Comisión de Fiestas obsequiará con un aperitivo a todo el mundo. 
 
La Virgen de la Aliaga volverá a salir en procesión el domingo 25 de agosto junto con la Virgen 
del Pilar y la Virgen del Rosario. Aunque este día, como ya es tradición, el protagonismo será 
para la Virgen del Rosario que llevan siempre las Mozas de Segura y saldrá la última en la 
procesión. 
 
 
NOTA: La Cofradía de la Virgen de la Aliaga está aumentando mucho en todos los pueblos, 
en total somos ya 530 cofrades. También en Segura hemos crecido mucho y ya somos 49 
cofrades. Esperamos que este año el número siga subiendo. 

 
 
 


