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Organizan: 
 

 

Parroquia de San Martín,  
Ayuntamiento y  

vecinos de Capella  

Teléfonos de Interés 
 

Parroquia de San Martín    639 94 09 48 

Ayuntamiento de Capella   974 54 03 05 

Farmacia de Capella     974 54 03 89 

Bar/Restaurante Casa Pastoré  974 54 03 01 

 

 

Emergencias        112 

Guardia Civil        062 

Centro de Salud de Graus   974 54 05 00 

Cruz Roja         902 22 22 92 

Oficina Turismo Ribagorza   974 54 03 85 
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Capella 

3 -Septiembre- 2016 

XXXVIII 

ROMERÍA 
  

Vírgenes de la Ribagorza 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“En la dulzura de su mirada, 

redescubrimos la alegría 

de la ternura de Dios” 
 

Misericordie Vultus 
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1º-Llegada de la procesión al recinto polideportivo y reunión de todos los asistentes.  

2º-Deposición de las Vírgenes y sus ofrendas, en los bancos dispuestos / Distribución ordenada, de los asistentes, según lo 

dispuesto por la Organización.  

3º-Saludo del Alcalde. 

4º-Comienzo y desarrollo de la misa. 

5º-Acto de la Eucaristía (durante su celebración, las ofrendas se presentarán y depositarán junto a las Vírgenes).  

6º-Bendición de la torta y de las pulseras conmemorativas de la jornada.  

7º-Ceremonia de relevo.  

8º-Distribución de la torta y pulseras bendecidas (los asistentes deberán permanecer en su sitio, hasta finalizar el reparto).  

9º-Salida ordenada de los asistentes, manteniendo la debida consideración hacia las personas de movilidad reducida.  

Recepción Tiempo Libre Procesión Misa Comida Actuación Retorno 

              

10:30 10:30-11:30 11:30-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:00 17:00 
 

Acceso  

ordinario 

(Vía Roja) 
 

Parking en los 

puntos prefijados 

en el mapa 
 

 

Entrega de una 

Bolsa Obsequio 

 

 

Visita a la Iglesia del 

municipio y exposición 

de las Vírgenes en el 

exterior del recinto 

sacro 
 

Existencia de Bar y 

Aseos próximos  
 

 

(Señalizados al efecto) 

 

Procesión a través de las 

engalanadas calles del 

municipio, acompañada 

por los emotivos rezos 

de los asistentes 
 

 

 

 

 
 

 

(Uso del Rosario) 

 

Desarrollo del acto 

litúrgico, según los 

tiempos establecidos 

más abajo 

 

Traslado a la Zona de Mesas 

y Carpas, habilitadas en el 

recinto municipal, con el 

objeto de asentar a quienes 

traigan su propia comida o la 

adquieran in situ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Los asistentes, que así lo 

deseen, podrán desplazar las 

sillas utilizadas durante el 

acto litúrgico, hasta la Zona 

de Mesas y Carpas, a efectos 

de su comodidad)  

 

Punto y final a la 

jornada, con una 

actuación folclórica 

a cargo del grupo 

“Gaiteros de Graus” 

 

Regreso a sus 

hogares 

 

Acceso personas 

mov. reducida 

(Vía Verde) 
 

Parking en los 

puntos prefijados 

en el mapa 
 

 

Entrega de una 

Bolsa Obsequio 

 

 

Acomodo de las personas de movilidad reducida 

en los emplazamientos indicados previamente por 

el personal de la Organización 
 

 

 

 

 

 

  

Existencia de Bar y Aseos en el recinto 
 

 

(Señalizados al efecto) 
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