
Tras la interrupción obligada por la pandemia, y aun cuando la misa del segundo de mayo desde 
el santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona se transmitió por 13TV y por otras plataformas, 
este año 2022 sí habrá marcha a este lugar, con sus características y horarios habituales.

Será el 8 de mayo, segundo domingo 
de mayo, la cita tradicional. La 
Marcha partirá de la catedral de 
Sigüenza a las 9 horas. La misa 
principal en la explanada, con nueva 
estructura metálica de protección y 
dignificación del ámbito celebrativo, 
será a las 11 horas. Presidirá el 
obispo diocesano.
El lema de la convocatoria reza  
«María se levantó y se puso en 
camino» (Lc 1, 39); y la intención 
general, por nuestra salud 
corporal y espiritual. Los siete 
arciprestazgos harán las ofrendas, 
junto a las delegaciones diocesanas 
de Apostolado Seglar y Nueva 
Evangelización y Familia y Vida, 
amén de la Secretaría general del 
Sínodo Diocesano y la CONFER 
diocesana. Se sumarán también 
a las ofrendas las cofradías de la 

Virgen del Rosario de Romancos y 
de la Virgen de la Paz de Mazuecos, 
con ocasión de sus sendos 450 
aniversarios; y en el contexto de 
los cuatro siglos de la canonización 
de santa Teresa de Jesús, también 
harán ofrendas los dos conventos de 
carmelitas descalzas de la diócesis: 
San José de Guadalajara y Nuestra 
Señora de las Vírgenes de Iriépal.
Como el 8 de mayo es el cuarto 
domingo de Pascua, Jornada 
Mundial de Oración por las 
Vocaciones, de 5 a 6 de la tarde en 
el santuario habrá una vigilia de 
oración vocacional, preparada por la 
Delegación de Pastoral Vocacional y 
por la CONFER diocesana.
Os esperamos en Barbatona a todos 
los diocesanos. Os espera vuestra 
Madre, la Virgen de la Salud.
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Vuelve la Marcha  
a Barbatona



Programa de la 56ª Marcha a Barbatona
Domingo 8 de mayo de 2022 

Por nuestra salud corporal y espiritual

• Lema del presente año: «María se levantó y se puso en camino» (Lc 1, 39), como llamada y plegaria para la 
reanimación corporal y espiritual tras la pandemia y en el contexto del Sínodo Universal y del Sínodo Diocesano.

• Concentración en Sigüenza, en la catedral, donde a las 9 horas será la bendición de los peregrinos y comenzará la 
Marcha a pie hacia Barbatona. Durante el trayecto, se cantará y rezará el Santo Rosario.

• Tras la llegada a Barbatona, a las 11:00 horas, procesión con la Virgen de la Salud desde el Santuario hasta la 
explanada, donde se oficiará la misa. Preside monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara.

• En el ofertorio de la misa, presentarán ofrenda, con destino a Cáritas Ucrania, y recibirán cirio votivo las siguientes 
instituciones diocesanas:

Los siete arciprestazgos: Azuqueca de Henares, Cifuentes, Guadalajara, Hita, Molina de Aragón, Pastrana y Sigüenza.
Los Carmelos Descalzos de San José de Guadalajara y de Nuestra Señora de las Vírgenes de Iriépal.
Las Delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar y Nueva Evangelización y de Familia y Vida.
Las cofradías de la Virgen del Rosario de Romancos y de la Virgen de la Paz de Mazuecos.
CONFER Diocesana y Secretaría general del Sínodo Diocesano.

• Tras la misa, canto de la Salve y procesión hasta el santuario con la Virgen de la Salud.

• 13:00 h.: Santa Misa en la explanada.

• 17:00 h.: Vigilia de Oración Vocacional en el santuario.

• 18:30 h.: Santa Misa en el santuario.  

Las Marchas Diocesanas a la Virgen de la Salud de Barbatona son Fiesta de Interés Turístico Provincial 
(Diputación de Guadalajara, 2014).

Observaciones:
Habrá Misa en el Santuario a las 20:00 horas del sábado 7 de mayo.
Habrá confesores durante la Marcha, en la explanada en la Misa y en el santuario.

Marcha a Barbatona en familia. Testimonio de Nati Baldominos

Desde que tengo uso de razón, el segundo domingo de mayo he asistido con mi  
familia a la romería o “Marcha” a Barbatona para venerar a Nuestra Señora la 
Virgen de la Salud.
Mis primeros recuerdos me traen imágenes con mis abuelos. Después, las 
anécdotas se suceden con mis padres y mis cinco hermanos; como aquel día en 
el que se alternaba nieve y granizo y mis padres, cada uno con una gabardina, 
extendían sus brazos, como si de grandes alas se tratara, para cobijarnos y 
librarnos del temporal, mientras participábamos en la Eucaristía de la explanada. 
Otras veces, lo que abrían eran unos grandes paraguas para resguardarnos del 
fuerte sol, que, junto con el aire, acababa tiñendo nuestras mejillas de rojo. Pero 
con lluvia, granizo o sol, lo importante era vivir la Eucaristía y acompañar a 
nuestra Madre.
En mi corazón resuenan las Avemarías cantadas y rezadas, caminando tras 
un vehículo cuyos altavoces dirigían el rezo del Santo Rosario, mientras 
marchábamos desde Sigüenza. ¡Qué emoción! Cada paso nos acercaba más a 

verla, a estar con Ella; y éramos tantas personas, tantas familias unidas en oración como una gran familia…
Año tras año, empezaron a sumarse los novios y novias. Después se han ido sumando los nietos y los novios de 
éstos que también traen a sus familias. El testigo generacional, está asegurado. Nuestra Señora siempre nos 
tendrá con ella.
Durante la pandemia hemos seguido yendo en peregrinación familiar.
Su imagen siempre nos acompaña en la cabecera de la cama del hospital, en nuestros hogares y en nuestro 
corazón.
Este año algunos ya no están y otros están muy enfermos para asistir, pero los más jóvenes serán los encargados 
de llevar a sus pies el agradecimiento y anhelos de toda la familia.


