
Fiestas de  Valentuñana 2017
del 2 al 5 de junio

Sos del Rey Católico

NOTAS:

• Los vales para la co
mida de hermandad se 

expedirán en el Ayuntamiento hasta el día  

2 de junio a las 14 horas.

• El Ayuntamiento se reserva el d
erecho de 

aumentar o suprimir actos, previo avi
so.

• No se permitirá la entrada de 
bebidas al 

Palacio Español de Niño.

• El Ayuntamiento no se hace res
ponsable de 

cualquier accidente,
 que por imprudencia y 

otras causas pudies
en surgir en los fes

tejos 

programados.

ORGANIZA

M.I. Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

COLABORAN

ONCE

Escuela Municipal de Música

Padres Agustinos Recoletos



Saluda de  
la ALCALDESA
Este año el protagonismo  de nuestra querida Virgen de Valen-
tuñana  es compartido en la fiesta con el cupón de la ONCE del 
domingo 4 de junio, dedicado a Sos del Rey Católico como uno 
de los pueblos más bonitos de España y que difunde la belleza de 
nuestro pueblo por todo el país con la venta de cinco millones y 
medio de boletos. Sin duda significa una excepcional oportunidad 
de promoción, pero también es ocasión importante que nos rela-
ciona y asocia con la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
que desarrolla, con gran compromiso social, una importante labor 
para la inclusión y empleabilidad de personas con ceguera o dis-
capacidad visual.

La capacidad de ver y la de mirar, que no significan lo mismo, tras-
ciende lo meramente físico y la riqueza del lenguaje  nos ofrece 
diversidad de conceptos relacionados en los que os invito a pensar 
y profundizar. Así, por ejemplo, decimos que hay quien mira pero 
no ve, quien no ve más allá de sus ojos, quien mira siempre hacia 
atrás o hacia adelante, quien sólo mira por sí mismo o mira por 
los demás, quienes miran cada uno por su lado o quienes miran 
en la misma dirección. También decimos que no hay peor ciego 
que quien no quiere ver y hablamos de tener vista o capacidad de 
visión  en el sentido de comprensión de la situación. En ocasiones 
referimos de algunos que ven tan sólo lo que quieren ver, vemos 
las cosas del color de nuestro cristal, tenemos diferentes puntos de 
vista e incluso cambiamos la perspectiva para ver las cosas de otra 
manera. Algunos siempre necesitan ver para creer.

En nuestro ajetreado y materialista mundo lo que cuesta ver cada 
vez más es que vivimos rodeados de personas y cuesta también 
mirar en nuestro interior para encontrarnos con nosotros mis-
mos y con nuestros pensamientos y emociones. Como escribió 
Saint-Exupéry en su obra El Principito, no olvidemos que “Sólo con 
el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”.

En nombre de la Corporación Municipal os deseo a todos unas 
felices fiestas de Valentuñana.

	 Mª	José	Navarro	Lafita

Saluda de los  
PP. AGUSTINOS  
RECOLETOS
“A	la	Virgen	de	Valentuñana…”

Como todos los años, en estos días en que la primavera se despe-
reza de los fríos y los rigores del invierno, la Virgen nos convoca a 
todos a la Romería anual de Ntra. Sra. de Valentuñana.

“Una	Madre	no	se	cansa	de	esperar…”

Para algunos, aquellos que han tenido que marchas a otras tie-
rras, el dulce recuerdo de la Madre de su Virgen de Valentuñana, 
les habrá acompañado entre la añoranza y la nostalgia de tiempos 
pasados

Los hombre y mujeres de Sos, los que vivimos junto a su San-
tuario, siempre tenemos el consuelo de poder visitarla periódica-
mente, o, al menos, de acudir a hacerle una visita fugaz. Aunque 
todos, los de fuera y los de casa, sabemos de Ella, como Madre 
que es, jamás olvida a ninguno de sus hijos.

En estos días de su Fiesta, Ella nos espera a todos … Desde su 
Camarín del Santuario de Valentuñana, sonríe al vernos “juntos 
como hermanos”, reunidos en torno a la Mesa del altar, donde 
Jesús, el hermano mayor, nos reparte su pan y su palabra. 

“Y	se	llenaron	todos	de	Espíritu	Santo…”

Queridos amigos: Acerquémonos todos a nuestra Madre, la Vir-
gen de Valentuñana y, de su mano, pidámosle a Jesús que nos 
infunda su Espíritu; ese espíritu que es capaz de “renovar la faz 
de la tierra”. Que nos renueve interiormente. Que haga de noso-
tros instrumentos de amor, de paz y de concordia en medio de un 
mundo necesitado de los dones del su Espíritu.

Con nuestros mejores deseos.

La	Comunidad	de	PP.	Agustinos	Recoletos

Viernes 2 de junio
23:30 Discomóvil en el Palacio Español de Niño

Sábado 3 de junio

De 10:30 a 13:30 Hinchables y Karts en el fron-

tón
13:00 Misa en Valentuñana (Asociación de la 

Tercera Edad)

De 16:00 a 18:00 Continuación del Parque in-

fantil en el frontón

18:30 Presentación en el Ayuntamiento del cu-

pón de la ONCE dedicado a Sos del Rey Ca-

tólico con asistencia de D. Ignacio Escanero,  

Delegado Territorial de ONCE en Aragón.

19:00 Concierto de la Banda Municipal de músi-

ca en el patio del Ayuntamiento

20:30 Primera sesión de Discomóvil en el Pala-

cio Español de Niño

23:30 Segunda sesión de Discomóvil en el Pa-

lacio Español de Niño

Domingo 4 de junio

12:00 Misa baturra en Valentuñana. A continua-

ción, jotas en el frontón.

18:30 Música tradicional aragonesa en el Pala-

cio Español de Niño.

20:30 Discomóvil en el Palacio Español de Niño

Lunes 5 de junio
12:00 Misa en Valentuñana. A continuación, 

concierto de la Coral Municipal 

14:00 Tradicional comida de hermandad. A con-

tinuación, sobremesa musical.

PROGRAMA DE ACTOS


