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VIRGEN DE LA ALIAGA 2015. "DIA DEL SITIO"

En el Santuario de Ntra. Sra. de la Aliaga ubicado en Cortes de Aragón el sábado 5 de
septiembre se celebrará el "Día del Sitio", donde todos los pueblos que pertenecen a la
Cofradía de la Santísima Virgen de la Aliaga: Anadón, Blesa, Huesa del Común, Josa, La Hoz
de la Vieja, Maicas, Muniesa, Plou, Segura de los Baños y Cortes de Aragón. Se vienen
reuniendo este día tan importante en compañía de cofrades y devotos de la Virgen, donde
pasar un día inolvidable y siempre bajo la protección del manto de la imagen a la cual siempre
le venimos pidiendo que nos de fuerzas para poder volver al año próximo.
Este mismo día la Cofradía de la Santísima Virgen de la Aliaga se hermana con la Cofradía de
la Virgen de la Zarza.

El acto de hermanamiento tendrá lugar el día 5 de Septiembre, sábado, en el Santuario de
Nuestra Señora de la Aliaga en Cortes de Aragón (Teruel), con la celebración de la Eucaristía
presidida por el Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, Monseñor Carlos Escribano, y a
continuación los actos protocolarios de la firma de documentos.

Imagen de la Virgen de la Zarza (Aliaga)
Programa de actos:
SÁBADO 5.
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· 11:15h: Concentración de las dos cofradías en la Fuente de Cortes de Aragón.

·

11:30h: Recibimiento del Sr. Obispo dela diócesis, don Carlos Escribano

·
11:35h: Palabras de saludo y bienvenida a las dos cofradías por parte del
consiliario-capellán de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Aliaga. Todos juntos marchan
cantando hacia el Santuario de la Virgen de la Aliaga.

·

12:00h: Celebración de la Eucaristía:

·
Saludo de bienvenida del secretario de la Comisión Pro-hermanamiento y explicación del
acto del hermanamiento.
·
Bendición de las metopas conmemorativas por el Sr. Obispo.
·
Intercambio de las metopas conmemorativas entre las juntas de gobierno respectivas.
·
Bendición e imposición de las medallas de cofrade.
·
Cantos y lecturas.
·
Diversas ofrendas, incluido el pan bendito.
·
Reparto del pan bendito.
·
Ratificación del protocolo de Hermanamiento mediante firma en el altar mayor del Acta de
Constitución. El acta que será firmada por los dos secretarios, presidentes y el rector del
santuario, sehará por cuadruplicado.
·
Procesión encabezada por la cruz, los estandartes de ambas cofradías y la imagen
procesional de la Virgen de la Aliaga.

·
14:30h: Comida. Será en Muniesa en el restaurante ROSA MARI y su precio será de
12 €, previa inscripción y pago en la persona-miembro de la Junta Directiva de cada pueblo de
la Cofradía.

DOMINGO 6.
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· 18:00h: Misa en conmemoración de todos los cofrades difuntos y se nombrarán en la
Eucaristía a los cofrades difuntos desde el Día del Sitio del año pasado, si las familias lo
solicitan.

Miguel Millán Ruiz

miguelmillan@seguradebanos.com
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