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DAROCA EN LUCHENTE
 Al mencionar a Luchente, los 
darocenses viajamos a través del tiempo 
hasta aquel lejano 23 de febrero de 1239 
en que las milicias cristianas de 
Calatayud, Daroca y Teruel vivieron en 
primera persona el Misterio de los 
Corporales, o hasta aquel 7 de julio de 
1335 cuando el Altísimo dijo… aquí !!, en 
este lugar es donde sucedió el Milagro, 
lanzando un luminoso rayo sobre el 
Monte Santo de Luchente. Pero ese viaje 
en el tiempo tiene además muchas 
escalas. Tantas como años han pasado 
desde aquel Maravilloso suceso. Desde 
tiempos inmemoriales los darocenses 
hemos querido estar cerca de nuestros 
hermanos luchentinos, como aquel día 
de mayo de 1602 en que un grupo de 
peregrinos de Daroca muy cerca ya de 
Luchente fueron sorprendidos por un 
gran estruendo de tambores que les 
daban  la bienvenida, sin embargo en las inmediaciones no había ni tan siquiera 
un tamboril tocando su instrumento. O aquel verano de 1722 en que un grupo de 
Predicadores viajaron desde Luchente a Daroca con una olla sellada en cuyo 
interior había un trozo de la losa en la que se consagraron las Seis Formas y que 
desde entonces guardamos celosamente en nuestra ciudad.
 Ya en años posteriores, siempre ha estado “Daroca en Luchente” cada 24 
de febrero, día en que la mulilla partió de aquellas tierras para después de 11 
jornadas de cabalgada llegar a Daroca con su preciada carga, no sin antes dejar 
entre ambas localidades un reguero de hechos milagrosos por todo el territorio 
que las separa y las une. Idéntico trayecto que cada año vuelven a recorrer las 
gentes de Luchente para venir a Daroca en el Día del Corpus Christi, el mismo 
que hacemos a la inversa los darocenses para estar en Luchente en su Día 
Grande de los Corporales.
 Este año por causa del “maldito coronavirus” que lleva  meses 
complicándonos la vida y la salud, es más que probable que los darocenses no 
podamos acudir a nuestra cita anual de Luchente, pero nuestro pensamiento 
estará en aquel lugar en el que, como dicen las crónicas antiguas “comenzó 
todo”. Sin ninguna duda los luchentinos celebrarán su fiesta con las necesarias 
medidas de seguridad y será inevitable que echen en falta al nutrido grupo de 
gentes de Daroca que todos los años les ha acompañado. También los 
darocenses echaremos de menos esa entrañable jornada en la que siempre 
hemos sido acogidos como verdaderos hermanos. 

Pascual Sánchez D.
(Daroca)



CONFIRMACIÓN
 El bautismo, la confirmación y la eucaristía son los tres sacramentos de la 
iniciación cristiana. Y el culmen de esta iniciación no es la confirmación, sino la 
eucaristía. La confirmación conduce la gracia bautismal a su plenitud por el envío 
del Espíritu Santo. En los primeros siglos de la Iglesia los dos sacramentos se 
recibían a la vez de manos del obispo, sin embargo, al crecer el número de 
catecúmenos y ante la imposibilidad de que el obispo pudiera bautizarlos a todos, 
los sacerdotes comenzaron a administrar el bautismo, y la confirmación quedó 
reservada para los prelados quedando así manifiesta la unidad del cuerpo místico. 
 El obispo impone las manos y unge con crisma al confirmando, sello 
indeleble, con la siguiente oración: 
“Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste, por el agua 
y el Espíritu Santo, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado: escucha nuestra 
oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito; llénalos de espíritu de sabiduría y 
de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad; 
y cólmalos del espíritu de tu santo temor” (CCE 1299).
 El Catecismo no ofrece una explicación sobre cada uno de los dones del 
Espíritu Santo, pero merece la pena prestarles atención siguiendo la tradición de 
los maestros espirituales: 
-Don de sabiduría: consiste en 
adentrarse en el misterio de Dios, 
recibir la sabiduría de la fe y de la cruz. 
-Don de inteligencia: en latín intus 
legere – ver dentro, en lo profundo-. 
Con el don de inteligencia el cristiano 
es capaz de penetrar en lo profundo de 
las cosas, de los acontecimientos. 
-Don de consejo: para conocer en cada 
momento la voluntad del Señor en 
nuestra vida. 
-Don de fortaleza: comenzar es de 
muchos, perseverar es de santos. El 
don de fortaleza nos ofrece la 
perseverancia hasta el final. 
-Don de ciencia: para conocer la huella 
de Dios en la belleza de la creación, de 
un modo especial en el hombre. 
-Don de piedad: por el que se trata a 
Dios con confianza filial. 
-Don de temor de Dios: no temer a Dios, sino temer una vida sin Él. 
 San Juan Pablo II desde muy joven invocaba diariamente al Espíritu Santo 
pidiéndole sus siete sagrados dones. Son dones. No se consiguen con puños, 
sino extendiendo las manos como mendigos delante de Dios. El cristianismo es 
don. 7



ÚLTIMAS RESTAURACIONES

San Vicente 
(Used)

Cristo Capilla Sagrados Corporales 
(Daroca)

Y ALGUNAS FIESTAS DE NUESTROS PUEBLOS...

San Fabián y San Sebastián
(Villarreal)

San Valero 
(Daroca)

San Fabián y San Sebastián
(Lechón)

San Fabián y San Sebastián
(Romanos)

San Vicente
(Manchones)


