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Mirando fotos de la vieja caja donde se guardaban las fotos desde hace muchos años, encontramos una 
de un grupo de personas en la cueva de Saliellas de Cerésola un 15 de diciembre de 1946 celebrando la  
Romería de San Urbez. Reconocemos a familiares, y vecinos del pueblo.

Seguimos mirando y encontramos otra que en el mismo lugar estamos los hijos de aquellas personas, en 
las de años más tarde ya aparecen también los nietos.

Vienen a mi mente recuerdos de la Romería de San Urbez en la cueva.

El primero que tengo es el regreso de la cueva a Cerésola montada en la burra con mi hermano Leo, no 
recuerdo nada más, solo tenía 5 años.

También recuerdo los preparativos de los días previos como algo muy especial.

Pocos días antes se hacían los mantecados, mi hermana los masaba y cortaba, yo los pasaba por azúcar y 
colocaba en el asador y luego lo mejor de todo ¡degustar aquellas delicias!.

Dos días antes matar una oveja y varios pollos y la víspera mamá los guisaba en unas cazuelas rojas que 
a mí me parecían gigantes, todo el día estaba pendiente de los guisos para que estuvieran en su punto, 
¡y bien que lo conseguía!.

Cada año nos dice alguno "lo que hacéis ahora es bueno pero la oveja que guisaba Úrsula…".

El 15 por la mañana cargar todo en las caballerías y bien pinchos y contentos camino de la cueva.

Encender el fuego, misa celebrada por D. Ángel, comer, buenas charradas y otra vez a casa. Recuerdo 
que estábamos muchos niños y lo pasábamos en grande.

Más de medio siglo ha pasado, miro alrededor, un trozo de pared, se derrumbó y otra vez está en pie, 
grandes árboles que como centinelas flanqueaban la cueva han caído truncados por el viento, la nieve, 
por el paso del tiempo, de sus raíces brotan árboles nuevos.

Que nunca falten en la cueva de San Urbez grandes árboles con sus brotes nuevos.

Isabel Grasa Alastrué. Casa Juan Domingo de Cerésola

SAN PEDRO A SAN URBEZ. OCTUBRE 2022

COLOCACIÓN CRUZ PEÑA O SANTO. 1973

SAN URBEZ. 1946
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…llegar con todas las ovejas sanas al corral de casa ya en Albella.... Y así dejamos a nuestro joven pastor, en Albella, 
emanando ese olor a santidad que pronto se extendería por aquella ribera de manera que todos los pueblos 
vecinos acabarían por venir a buscar su compañía y su ejemplo.

Pasaban los días, los meses y las estaciones y ya Urbez estaba plenamente integrado en la vida del valle. Su vida 
era sencilla, alternando los momentos de pastor con la oración en la ermita que él mismo había construido en aquel 
tozal que poderosamente llamó su atención desde la llegada a la ribera del Ara y también el trato con vecinos y 
amigos que en aquel pueblo y los cercanos ya tenía.

Su vida, aparentemente sencilla, "escondía" algún secreto que lejos de no querer ser compartido no era divulgado, 
pues como sabemos, a pesar del cambio en su mentalidad respecto a su vida en comunión con sus hermanos en la 
fe, no dejaba de tener ese punto de humildad que le hacía ser discreto en algunas de las maravillosas cosas que le 
iban sucediendo a menudo. O en algunos de sus pensamientos o creencias más íntimas.

Como aquella vez que, después de ir amontonando el material para poder construir la ermita en el Tozal donde 
después se mantuvo durante siglos, se dio cuenta de que, no sólo había nuevas piedras que él no había subido la 
vez anterior, sino que estaban más trabajadas y perfectamente ordenadas para facilitar la tarea de ir levantando 
los muros. Una cosa es que a los amigos, algunos pastores como él, otros simplemente mozos del pueblo con 
los que tenía mayor complicidad, les hubiera subido a enseñar la ermita, el pequeño oratorio, una vez acabado, 
donde él pasaba a veces horas sin ser visto por nadie, y otra que les revelara el secreto de cómo el poder divino, 
por medio de ángeles, le había facilitado la tarea viendo la fe que le empujaba a honrar a la Virgen y a Dios en 
un sitio no muy accesible.

A pesar de su tendencia a la soledad, en Albella había surgido ese cambio tan importante que le empujaba cada 
vez más a ser una parte activa del pueblo de Dios.

Un día sucedió un hecho que dio un giro inesperado a su estancia en Albella, pues mientras pastoreaba los ganados 
de casa Villanueva (y que luego sería casa Ayneto) se quedó dormido en la margen del campo donde el ganado 
tranquilamente pajentaba.

El sol era fuerte y el ganado se aquietó calurando a la sombra de un cajico. Los sonidos eran imperceptibles en el 
calor de la tarde y nuestro pastor, como decimos, fue vencido por el sueño.

Algunos hombres que pasaban por allí se percataron del hombre tumbado en la hierba y se acercaron para asegurarsen 
de que no había ningún problema. No podían dar crédito a lo que vieron, pues ante el fuerte sol, una pequeña 
nubecilla, la única en todo el cielo azul radiante, se ocupaba de hacer sombra a la cabeza de Urbez, de manera que 
lo protegía sin que le afectara la radiación…pero no sólo eso, y esto todavía los dejó más desconcertados: una 
blanca abeja, entraba por uno de los agujeros de la nariz y salía por el otro, de manera constante, rítmica, acorde a 
la respiración, de manera casi hipnótica. Nunca habían visto nada igual, desde luego no era algo normal, ni siquiera 
de este mundo…la nube podía ser una coincidencia. Muy extraña, pero podría tener explicación…pero una abeja 
blanca como nunca pensaron que existieran, y además entrando y saliendo de la nariz de un hombre sin causarle el 
menor daño, ni siquiera despertarlo…eso era algo milagroso.

No se atrevieron ni a despertarlo, pues las ovejas estaban tranquilas, y el día parecía un día tan normal. Pero 
apresuraron el paso y en pocos minutos llegaron al pueblo, todavía alterados y nerviosos, no sabiendo si contar lo 
que habían visto o callarse por si los tomaban por desequilibrados.

Si hubiera sido una sola persona seguramente se habría callado y no habría dicho nada, pero eran dos, vecinos de 
la zona…y aquello había que contarlo. No sabían si sería para bien o para mal, pero no podían callarse algo tan 
extraordinario. Al llegar a casa del primero ambos contaron lo ocurrido, y pronto las casas vecinas conocieron la 
increíble historia.

Decidieron enseguida ir a ver lo que estaba ocurriendo, si era mentira aquellos dos hombres tendrían que rendir 
cuentas del bulo, pero si era cierto, Urbez tendría que dar muchas explicaciones.

No hubo lugar para ir al campo donde el pastor estaba con el ganado, pues la tarde había declinado y cuando ya 
iban a salir vieron en la lejanía acudir a Urbez con el rebaño tras él.

Desde la Junta tenemos el placer de haceros partícipes de las dos nuevas actividades que se han organizado durante 
este año 2022, y de algunas cuestiones al respecto. La idea, como veréis, es mantenerlas de aquí en adelante como actos 
propios de la Cofradía en honor a San Urbez.

En primer lugar deciros que el primer fin de semana de marzo, días 5 y 6, realizamos un acto que teníamos pospuesto 
desde el año 2020, cuando se acabó de acondicionar el “Camino de San Urbez”, GR-268. Por motivos de la pandemia no 
habíamos podido hacerlo, pero este año sí pudimos realizar la “Vela a San Urbez”. Dichos actos fueron el velar los restos 
del Santo, por parejas, en silencio y recogimiento, en acción de gracias por los muchos favores recibidos, y especialmente 
también por como la cofradía se está enriqueciendo en actividades y devotos.

Los actos comenzaron el sábado a las 12:00 cuando en procesión se 
subió la bandera pequeña a la “Peña o Santo” y se ondeó desde la 
punta la peña, a la vez que en el Santuario repicaban las campanas 
con fuerza.

Al bajar al Santuario, con una sencilla oración por parte del Prior se 
inició la Vela propiamente dicha al dejar solos a la primera pareja en 
la capilla de San Urbez, en la penumbra de las velas y con la única 
compañía de los restos del Santo y los ropones de los romeros de 
Albella que nuestros amigos de Albella y Planillo nos habían dejado 
con cariño para el evento.

Cada hora se iba cambiando la pareja, por la puerta sur, 
permaneciendo el resto totalmente cerrado, en sincera hermandad y 
donde sólo las palabras de la sencilla oración de inicio eran repetidas 
por la pareja saliente a la pareja entrante a la vez que se les dejaba 
los ropones para ponerlos sobre los hombros. Nos acompañaron 
parejas de todos los rincones urbecianos, destacando Valle de Bio, 
Albella y Planillo y Cerésola, más una pareja de romeros de Santa Orosia.

Así 24 horas seguidas, día y noche, hasta el domingo a las 12:00 donde el último turno lo hizo un cofrade con nuestro 
párroco D. Rafael, y acto seguido se levantó la Vela mediante una Misa por todos los allí presentes más quien quiso 
acudir, antes de comer todos juntos. Destacamos la voluntad de esas 48 personas que velaron al Santo, a todas horas, 
con un gran respeto y aguantando las gélidas temperaturas que se sufrieron ese fin de semana…donde hasta el agua del 
Santuario se nos heló… En la Misa aún hubo más personas, y comimos más de 50 en total.

La oración, la tenemos en el Santuario y cada año para las celebraciones la pondremos a la vista de todos para que quien quiera 
pueda verla o decirla. Si alguien tiene interés puede solicitarla en el mail de la cofradía: cofradiadesanurbez@gmail.com.

Por otro lado, ya anunciado durante el boletín del año pasado, 
pero también el día de la romería de junio, el sábado 6 de agosto 
celebramos la festividad de los “Santos Niños”: Santos Justo y Pastor, 
de manera que aprovechamos la ocasión para hacer un pequeño 
homenaje a los 6 cofrades todavía vivos que desde la fundación de 
esta cofradía pertenecen como cofrades fundadores y aún lo son. 
Fue un pena que dos no pudieran acudir, aunque hubo familiares 
que recogieron la placa recuerdo que se les regaló, y en un caso se 
le ha llevado por parte del Prior personalmente a su domicilio. Fue 
un acto muy conmovedor para todos y afloraron muchas emociones 
y recuerdos. Luego comimos en el Santuario y todos quedamos muy 
satisfechos. Ponemos sus nombres a continuación:

Pedro Villacampa Claver, que fue el primer secretario de la Cofradía, 
José María Mairal Lardiés, también durante muchos años tesorero y 
miembro de la Junta, Marino Grasa Urbán, Urbez Nasarre Javierre, 
última persona nacida en el propio Santuario, al ser de la familia de 
los “santeros”, Mauri Luna Chaverri y Faustino Valero Bergua.

A raíz de los anteriores eventos, en la Asamblea de Cofrades celebrada en junio de este 2022 se acordó por los presentes 
lo siguiente:

*Celebrar todos los años la festividad de San Justo y San Pastor el fin de semana más cercano a la onomástica, día 6 de 
agosto, también según disponibilidad de nuestro consiliario.

*Celebrar una vela a San Urbez, en el mismo fin de semana de San Justo y San Pastor, de 12:00 del sábado a 12:00 del 
domingo, pero con carácter trianual, de manera que la próxima vez será en 2025.

Como decimos, la Vela se realizará el mismo fin de semana que la festividad de los Santos Justo y Pastor, de manera que 
cada tres años coincidirán ambos eventos.
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…llegar con todas las ovejas sanas al corral de casa ya en Albella.... Y así dejamos a nuestro joven pastor, en Albella, 
emanando ese olor a santidad que pronto se extendería por aquella ribera de manera que todos los pueblos 
vecinos acabarían por venir a buscar su compañía y su ejemplo.

Pasaban los días, los meses y las estaciones y ya Urbez estaba plenamente integrado en la vida del valle. Su vida 
era sencilla, alternando los momentos de pastor con la oración en la ermita que él mismo había construido en aquel 
tozal que poderosamente llamó su atención desde la llegada a la ribera del Ara y también el trato con vecinos y 
amigos que en aquel pueblo y los cercanos ya tenía.

Su vida, aparentemente sencilla, "escondía" algún secreto que lejos de no querer ser compartido no era divulgado, 
pues como sabemos, a pesar del cambio en su mentalidad respecto a su vida en comunión con sus hermanos en la 
fe, no dejaba de tener ese punto de humildad que le hacía ser discreto en algunas de las maravillosas cosas que le 
iban sucediendo a menudo. O en algunos de sus pensamientos o creencias más íntimas.

Como aquella vez que, después de ir amontonando el material para poder construir la ermita en el Tozal donde 
después se mantuvo durante siglos, se dio cuenta de que, no sólo había nuevas piedras que él no había subido la 
vez anterior, sino que estaban más trabajadas y perfectamente ordenadas para facilitar la tarea de ir levantando 
los muros. Una cosa es que a los amigos, algunos pastores como él, otros simplemente mozos del pueblo con 
los que tenía mayor complicidad, les hubiera subido a enseñar la ermita, el pequeño oratorio, una vez acabado, 
donde él pasaba a veces horas sin ser visto por nadie, y otra que les revelara el secreto de cómo el poder divino, 
por medio de ángeles, le había facilitado la tarea viendo la fe que le empujaba a honrar a la Virgen y a Dios en 
un sitio no muy accesible.

A pesar de su tendencia a la soledad, en Albella había surgido ese cambio tan importante que le empujaba cada 
vez más a ser una parte activa del pueblo de Dios.

Un día sucedió un hecho que dio un giro inesperado a su estancia en Albella, pues mientras pastoreaba los ganados 
de casa Villanueva (y que luego sería casa Ayneto) se quedó dormido en la margen del campo donde el ganado 
tranquilamente pajentaba.

El sol era fuerte y el ganado se aquietó calurando a la sombra de un cajico. Los sonidos eran imperceptibles en el 
calor de la tarde y nuestro pastor, como decimos, fue vencido por el sueño.

Algunos hombres que pasaban por allí se percataron del hombre tumbado en la hierba y se acercaron para asegurarsen 
de que no había ningún problema. No podían dar crédito a lo que vieron, pues ante el fuerte sol, una pequeña 
nubecilla, la única en todo el cielo azul radiante, se ocupaba de hacer sombra a la cabeza de Urbez, de manera que 
lo protegía sin que le afectara la radiación…pero no sólo eso, y esto todavía los dejó más desconcertados: una 
blanca abeja, entraba por uno de los agujeros de la nariz y salía por el otro, de manera constante, rítmica, acorde a 
la respiración, de manera casi hipnótica. Nunca habían visto nada igual, desde luego no era algo normal, ni siquiera 
de este mundo…la nube podía ser una coincidencia. Muy extraña, pero podría tener explicación…pero una abeja 
blanca como nunca pensaron que existieran, y además entrando y saliendo de la nariz de un hombre sin causarle el 
menor daño, ni siquiera despertarlo…eso era algo milagroso.

No se atrevieron ni a despertarlo, pues las ovejas estaban tranquilas, y el día parecía un día tan normal. Pero 
apresuraron el paso y en pocos minutos llegaron al pueblo, todavía alterados y nerviosos, no sabiendo si contar lo 
que habían visto o callarse por si los tomaban por desequilibrados.

Si hubiera sido una sola persona seguramente se habría callado y no habría dicho nada, pero eran dos, vecinos de 
la zona…y aquello había que contarlo. No sabían si sería para bien o para mal, pero no podían callarse algo tan 
extraordinario. Al llegar a casa del primero ambos contaron lo ocurrido, y pronto las casas vecinas conocieron la 
increíble historia.

Decidieron enseguida ir a ver lo que estaba ocurriendo, si era mentira aquellos dos hombres tendrían que rendir 
cuentas del bulo, pero si era cierto, Urbez tendría que dar muchas explicaciones.

No hubo lugar para ir al campo donde el pastor estaba con el ganado, pues la tarde había declinado y cuando ya 
iban a salir vieron en la lejanía acudir a Urbez con el rebaño tras él.

Desde la Junta tenemos el placer de haceros partícipes de las dos nuevas actividades que se han organizado durante 
este año 2022, y de algunas cuestiones al respecto. La idea, como veréis, es mantenerlas de aquí en adelante como actos 
propios de la Cofradía en honor a San Urbez.

En primer lugar deciros que el primer fin de semana de marzo, días 5 y 6, realizamos un acto que teníamos pospuesto 
desde el año 2020, cuando se acabó de acondicionar el “Camino de San Urbez”, GR-268. Por motivos de la pandemia no 
habíamos podido hacerlo, pero este año sí pudimos realizar la “Vela a San Urbez”. Dichos actos fueron el velar los restos 
del Santo, por parejas, en silencio y recogimiento, en acción de gracias por los muchos favores recibidos, y especialmente 
también por como la cofradía se está enriqueciendo en actividades y devotos.

Los actos comenzaron el sábado a las 12:00 cuando en procesión se 
subió la bandera pequeña a la “Peña o Santo” y se ondeó desde la 
punta la peña, a la vez que en el Santuario repicaban las campanas 
con fuerza.

Al bajar al Santuario, con una sencilla oración por parte del Prior se 
inició la Vela propiamente dicha al dejar solos a la primera pareja en 
la capilla de San Urbez, en la penumbra de las velas y con la única 
compañía de los restos del Santo y los ropones de los romeros de 
Albella que nuestros amigos de Albella y Planillo nos habían dejado 
con cariño para el evento.

Cada hora se iba cambiando la pareja, por la puerta sur, 
permaneciendo el resto totalmente cerrado, en sincera hermandad y 
donde sólo las palabras de la sencilla oración de inicio eran repetidas 
por la pareja saliente a la pareja entrante a la vez que se les dejaba 
los ropones para ponerlos sobre los hombros. Nos acompañaron 
parejas de todos los rincones urbecianos, destacando Valle de Bio, 
Albella y Planillo y Cerésola, más una pareja de romeros de Santa Orosia.

Así 24 horas seguidas, día y noche, hasta el domingo a las 12:00 donde el último turno lo hizo un cofrade con nuestro 
párroco D. Rafael, y acto seguido se levantó la Vela mediante una Misa por todos los allí presentes más quien quiso 
acudir, antes de comer todos juntos. Destacamos la voluntad de esas 48 personas que velaron al Santo, a todas horas, 
con un gran respeto y aguantando las gélidas temperaturas que se sufrieron ese fin de semana…donde hasta el agua del 
Santuario se nos heló… En la Misa aún hubo más personas, y comimos más de 50 en total.

La oración, la tenemos en el Santuario y cada año para las celebraciones la pondremos a la vista de todos para que quien quiera 
pueda verla o decirla. Si alguien tiene interés puede solicitarla en el mail de la cofradía: cofradiadesanurbez@gmail.com.

Por otro lado, ya anunciado durante el boletín del año pasado, 
pero también el día de la romería de junio, el sábado 6 de agosto 
celebramos la festividad de los “Santos Niños”: Santos Justo y Pastor, 
de manera que aprovechamos la ocasión para hacer un pequeño 
homenaje a los 6 cofrades todavía vivos que desde la fundación de 
esta cofradía pertenecen como cofrades fundadores y aún lo son. 
Fue un pena que dos no pudieran acudir, aunque hubo familiares 
que recogieron la placa recuerdo que se les regaló, y en un caso se 
le ha llevado por parte del Prior personalmente a su domicilio. Fue 
un acto muy conmovedor para todos y afloraron muchas emociones 
y recuerdos. Luego comimos en el Santuario y todos quedamos muy 
satisfechos. Ponemos sus nombres a continuación:

Pedro Villacampa Claver, que fue el primer secretario de la Cofradía, 
José María Mairal Lardiés, también durante muchos años tesorero y 
miembro de la Junta, Marino Grasa Urbán, Urbez Nasarre Javierre, 
última persona nacida en el propio Santuario, al ser de la familia de 
los “santeros”, Mauri Luna Chaverri y Faustino Valero Bergua.

A raíz de los anteriores eventos, en la Asamblea de Cofrades celebrada en junio de este 2022 se acordó por los presentes 
lo siguiente:

*Celebrar todos los años la festividad de San Justo y San Pastor el fin de semana más cercano a la onomástica, día 6 de 
agosto, también según disponibilidad de nuestro consiliario.

*Celebrar una vela a San Urbez, en el mismo fin de semana de San Justo y San Pastor, de 12:00 del sábado a 12:00 del 
domingo, pero con carácter trianual, de manera que la próxima vez será en 2025.

Como decimos, la Vela se realizará el mismo fin de semana que la festividad de los Santos Justo y Pastor, de manera que 
cada tres años coincidirán ambos eventos.

VELA AL SANTO. BANDERA EN LA PEÑA O SANTO

HOMENAJE COFRADES FUNDADORES
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Romería al santuario de San Urbez de Nocito. Último domingo de Junio, día 26 junio 2022.

Este 2022 por fin hemos retomado la romería en todo su esplendor como merece la ocasión. Celebró nuestro con-
siliario y párroco D. Rafael Gállego. Sería muy extenso hablar de todo lo que ese día pudimos celebrar, pero baste 
como muestra el listado de las 50 cruces parroquiales que nos acompañaron en la procesión. Un número tan eleva-
do como no se ha visto en ninguna romería de toda la provincia en todo el año, y muy posiblemente pocas veces 
repetido. Seguimos recibiendo gustosamente a todos aquello pueblos que de una u otra manera tienen vinculación 
o quieren honrar a San Urbez. 

Santuario de San Urbez. Antiguo priorato de San Pedro.Nueva de Nocito. Vieja de Nocito. Bentué de Nocito. Bel-
sué. Lusera. Ceresola. Albella. Ibirque. Ola. Azpe. Used. Laguarta. Laguarta pequeña. Planillo. Grasa. Bespén. Abe-
llada. Coscullano. Yebra. Ainsa. Arguis. Bibán. Angüés. Bara. Nueno. Valle Rodellar. Virgen de Casbas de Ayerbe. 
Barluenga. Sasa. Bandaliés. Sipán. Arto. Santuario de Dulcis. Santuario de la Nuez. Lecina. Betorz. Paules de Sarsa. 
Matidero. Almudevar. Morrano. Pueyo de Araguás. Escalona. Parroquia de San Francisco de Huesca. Valle de Vio. 
San Jorge. Siétamo. Arascués. Romeros de San Urbez. Salió en el Diario del Altoaragón, con fecha 10 de julio un 
artículo al respecto que quien no haya visto puede mirarlo en la hemeroteca del propio diario.

Peregrinación San Pedro el viejo de Huesca a San Urbez de Nocito.

El primer sábado de octubre, como siempre, teníamos reservado en el calendario urbeciano para esta romería tan 
especial. Este año se pudo organizar como siempre, 13 cofrades acudimos desde la iglesia de San Pedro. 

Belén Montañero en San Urbez.

El año pasado se puso por tercera vez el Belén montañero que instalaremos, si Dios quiere, en la "Peña o Santo" 
cada año. Después hicimos en el Santuario el almuerzo solidario con el que queda un donativo para la Cofradía. 
Este año llevamos intención de repetir una mañana tan bonita en las fechas cercanas al tríduo para recordar el San-
tuario. El día que os proponemos es el 10 de diciembre, sábado, a las 9:30 en la puerta del Santuario de Nocito. 

IMPORTANTE: Hay que apuntarse a partir del 1 de diciembre, jueves, de cara a poder preparar todo adecuada-
mente, hablando con cualquier miembro de la Junta (Félix 653954202, Álvaro 974224162, Luisa 659264048, Jose-
maría 619742029 u Oscar 636529537), antes del miércoles 7 de diciembre. 

Jornadas puertas abiertas verano 2022.

Durante todo este verano de 2022 el Santuario ha podido visitarse gracias a las jornadas de puertas abiertas orga-
nizadas por la Comarca de la Hoya, en este caos a petición del ayuntamiento de Nueno, y gracias a la buena dispo-
sición desde el obispado, propietario del conjunto, para que todo este bien de interés cultural pueda ser visitado.

Ha sido muy numerosa la afluencia de visitantes, destacando meses de más de 500 visitas guiadas gracias al buen 
hacer y los conocimientos de D. Tirso Ramón, guía del monumento. En el total del verano se estima en más de mil 
personas las personas que han pasado por “nuestro” Santuario.

Conmemoramos igualmente que en la cercana festividad de San 
Urbez se celebrará el triduo que la cofradía organiza en la iglesia 
parroquial de San Pedro el viejo los días y horas que se detallan a 
continuación: martes día 13, miércoles día 14 y jueves día 15 (día 
de San Urbez) a las 19:00. Todo el mundo está invitado y animamos 
desde aquí a todos los cofrades para que acudan a dichos actos re-
ligiosos. También apuntaros que la sociedad montañera Peña Guara 
celebra la Misa en honor a su patrón, San Urbez, el domingo día 19, 
a las 12:30 en la misma iglesia de San Pedro. Para quien quiera ir a 
visitar al santo, entre el día 13 y el citado día 19, de diciembre, la talla 
se encuentra colocada y adornada en una mesa junto al altar mayor. 

Los fallecidos entre los cofrades desde el boletín del año pasado hasta el 1 de noviembre de este año, son los que 
a continuación se citan: Ángel Lloro Grasa, Saturnino Zamora Grasa, Esteban Villacampa Claver, Antonio Zamora 
Nasarre, Amparo Labarta Lasierra, Mariano Escartín Otín, Ángeles Asín Sanromán, Gonzalo Escartín Lacasa, Petra 
Lloro Grasa. A día de hoy somos 530 cofrades en activo.

Recordar que el número con el que este año se juega en la cofradía para la lotería de Navidad es el 93.582. Se jue-
ga 5 euros y se pagan 6, hay de recargo un euro por papeleta, que queda para la labor de nuestra cofradía, sobre 
todo para mantener el Santuario.

Por último aprovechar para desear a todos un dichoso día de San Urbez, que nos ayude en las situaciones difíciles  
y recuerde como nosotros lo recordamos. Unas felices Navidades y próspero año 2023.

   La junta de la cofradía de San Urbez.
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SAN URBEZ EN EL TRIDUO DE SAN PEDRO EL VIEJO


