
HORARIO ACTOS
10:45 - 12:00 h
 Acogida de peregrinos en la plaza de 

la iglesia y en la plaza del ayunta-
miento 

 Preparación de las vírgenes*

12:00 h
 Procesión con las imágenes de la 

santísima virgen desde el templo 
parroquial

12:45 h 
 Santa misa en el polideportivo

13:30 h
 Entrega de la bandera de la romería 

al párroco y al alcalde de la sede del 
próximo año

13:35 h
 Tiempo para comer

16:00 h 
 Actuación folclórica

17:00 h 
 Despedida
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*Nota:
A cada Parroquia se le asignará una mesa donde 
encontrará el nombre de su Parroquia para arreglar la 
Virgen, con el número asignado para el orden de la  
procesión. Dichas mesas se encontrarán en la plaza de 
la Iglesia y del Ayuntamiento.
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XXXIX Romería                    Vírgenes  de  La Ribago�a
BIENVENIDOS A BENASQUE

Que esta sea una oportunidad para dar 
gloria a Dios y honrar a nuestra madre 

la Virgen María en las diferentes 
advocaciones marianas.



Información de 
Interés general

LUGARES PARA COMER:

Benasque les ofrece un buen servicio de 
restaurante; les recomendamos a las perso-
nas que no traigan o no tengan previstas sus 
comidas, realizar su reserva en los restau-
rantes con anticipación.

Más información:

Tel.: 974 55 13 76
Móvil: 600 381 700 - 654 564 346
https://grupoparroquialbenasque.wordpress.com
https://www.diocesisbarbastromonzon.org
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Un poco de Historia…

Esta romería comenzó en el año 1979 en 
Sopeira y hasta el 2008 sólo se realizaba en 
los núcleos de la parte oriental de la Ribagor-
za, pero viendo la emoción con la que año 
tras año se vive,  ha venido ampliándose a 
otros territorios teniendo lugar en Benasque 
en el 2009, en Graus en el 2010, en el 2013 
en Pont de Suert, en 2014 en la puebla de 
Castro, en 2015 en Campo , en 2016 en Cape-
lla  y este año 2017 nos encontramos de 
nuevo en el Benasque, donde los esperamos 
con los brazos abiertos.


