
LA SECCIÓN DE ARAGÓN PARTICIPA EN LA MISA 

POR LA INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DE 

RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DEL SANTO 

SEPUCLRO DE TAUSTE (ZARAGOZA) 

 

En la tarde del sábado 29 de febrero, recientemente inaugurado el tiempo de Cuaresma, 

la Sección de Aragón de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén participó, 

invitados por el párroco de la Villa de Tauste Rvdo. D. José Ignacio Longás Rey, a la 

Santa Misa que se celebró en la ermita del Santo Sepulcro con motivo de la 

inauguración de los trabajos de restauración tras el incendio que sufrió el pasado mes de 

noviembre, tras la profanación del templo. 

La ermita, que lucía encalada en todos sus exteriores y limpia y con todo su patrimonio 

y  ajuar restaurado  en su interior, fue reuniendo a una inmensa multitud de vecinos de 

la localidad de Tauste, niños, jóvenes y mayores, que se acercaron hasta la ermita, 

llenándola hasta el punto que hubo de celebrarse la Santa Misa en el exterior del templo 

al quedar este pequeño para albergar a la gran cantidad de fieles asistentes. 

Por parte de la Sección de Aragón asistieron, junto a su Presidente, Ilmo. Sr. D. Carlos 

de Corbera y Tobeña, los Excmo. Sr. Condes de Isla, D. Pedro de Sancristobal y Múrua 

y Dª. Carmen Zurita y Sáez de Navarrete, la Ilma. Sra. Dª. María Teresa Villarreal y 

Nogués, Secretaria de la Sección, y la Ilma. Sra. Dª. Pilar de Yarza y Monpeón. 

A las 17:00 horas dio comienzo la Santa Misa presidida por el Vicario Episcopal D. 

Sergio Alentorán Baeta, y concelebrada por los sacerdotes D. José Ignacio Longas y D. 

José Antonio Pueyo, quien agradeció la presencia de la Orden del Santo Sepulcro por la 

especial significación de esta ermita con la Orden y por la atención constante que 

mantuvieron desde el momento en que se conoció el suceso de la profanación. 

El Presidente de la Sección de Aragón, fue invitado a leer la primera lectura y el salmo 

responsorial durante la liturgia de la palabra, continuando la Santa Misa que durante 

toda la celebración fue especialmente emotiva al ver los rostros de los participantes 

llenos de alegría al ver superado el duro golpe emotivo que supuso la profanación de 

esta ermita tan querida para la localidad de Tauste. 

Tras la eucaristía se realizó por las Cofradías Penitenciales de la localidad un toque de 

tambores, trompetas y carraclas en honor al Santo Cristo, que dio paso al solemne 

besapiés al Cristo Yacente por todos los fieles asistentes y la entrega de una estampa 

recordatorio de la efeméride. 

Terminada la celebración el Presidente de la Sección de Aragón de la OESSJ hizo 

entrega al Párroco de Tauste y al encargado del cuidado y mantenimiento de la ermita 

D. Javier Francés, de una lamina de la pintura digital de Sor Isabel Guerra titulada 



"Aquel que da fruto a nuestros trabajos" junto con una imagen de la Virgen de 

Palestina, patrona de la Orden del Santo Sepulcro, obra del reputado artista y también 

Caballero Comendador de esta Lugartenencia en su Sección de Aragón,  Ilmo. Sr. D. 

Javier Sauras Viñuales. 

Los actos finalizaron con la degustación de un vino dulce y unas pastas, ofrecidos por 

los devotos del Santo Sepulcro, y con una distendida charla en tan privilegiado enclave 

de oración y devoción. 

 

Carlos de Corbera y Tobeña 

Presidente de la Sección de Aragón de la OESSJ 

 


