
FESTIVIDAD  DE  LA  INMACULADA
PATRONA  DEL  ARMA  DE  INFANTERÍA

Celebración de la Santa Misa en la parroquia San Fernando
En la parroquia castrense de San Fernando, de Zaragoza, el pasado día 8 de diciembre de 2015, a 
las 12.00 horas dieron comienzo los actos de celebración de la festividad de la Inmaculada, Patrona 
del Arma de Infantería, en la capital aragonesa.
Se iniciaron con la  celebración de la  Santa Misa,  oficiada por el  R.V. Ángel  Briz  Fernández,  
capellán castrense con consideración de capitán, y con él concelebraron los reverendos, Florencio 
Miralles, Emilio Moral y Wenceslao Sanz.
Asistieron,  entre  otros  mandos  militares,  el  Comandante  Militar  de  Zaragoza  y  Teruel,  GB. 
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, el jefe de Movilidad Aérea del Mando Aéreo de Combate, 
GD. José Alfonso Otero Goyanes, el General Director de la Academia de Logística de Calatayud, 
GB. Juan Ramón Sabaté Aragonés, y el jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil, GB. Antonio Tocón 
Díez, y también otros generales en la reserva, como el TG. Ignacio Romai Custodio.
Resaltamos la presencia en la Santa Misa de una amplia representación de la Asociación de Damas 
de la Inmaculada, de Zaragoza, encabezada por su presidenta, María José Biarge Pueyo.
La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil (Delegación de 
Zaragoza), estuvo representada por Manuel Grao Rivas, Vocal de Comunicación.
El R.V Briz Fernández nos recordó en su homilía la importancia de este 8 de diciembre de 2015, 
por cuanto el Papa Francisco, con el rito de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San 
Pedro, dio inicio al Jubileo de la Misericordia que concluirá el 20 de noviembre de 2016.
Se refirió igualmente Briz Fernández al Dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene que 
María, Madre de Jesús, no fue alcanzada por el pecado original pues Dios la preservó libre de 
pecado porque iba a ser Madre de jesús. Este Dogma fue proclamado en Roma por el Papa Pío IX 
en su bula, Ineffabili Deus.
En todo momento la misa estuvo magníficamente acompañada por el Grupo de Música de Cámara 
"Más que Voces" que interpretó a lo largo del oficio religioso bellas obras musicales de Haendel, 
Schubert,  Bach, Franz,  y también un canto gregoriano,  que elevaron nuestras almas y nuestro 
espíritu.
Como en años anteriores, el coronel Javier Mayoral Dávalos, visiblemente emocionado, rezó una 
preciosa oración a la Virgen Inmaculada e hizo una semblanza del infante, citando versos y loas de 
afamados autores españoles que escribieron obras en torno al Arma de Infantería y a la figura del 
infante. 
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Escritores como Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega o Camilo José Cela. También tuvo 
cálidas palabras de reconocimiento dirigidas al Comandante Militar, Jerónimo de Gregorio, que en 
un futuro próximo dejará este destino, debido a su inminente ascenso a general de división.
Después  de  la  Santa  Misa  se  ofreció  un  Vino  Español  en  la  residencia  Castillejos  del 
Acuartelamiento San Fernando. Allí,  el coronel Carlos Alba Alonso, jefe del Órgano de Apoyo 
Institucional al COMIL de Zaragoza y Teruel, inició el acto con este preámbulo:

"A continuación se va a proceder, por parte del  
Comandante  Militar  de  Zaragoza  y  Teruel,  
Jerónimo  de  Gregorio  y  Monmeneu,  a  la  
entrega  del  "SOLDADO  VETERANO" al  
veterano de Infantería más longevo de la Plaza  
de Zaragoza. Este secillo gesto pretende ser un  
homenaje de los componentes de la Infantería  
de Zaragoza, que quieren rendir a todos los que  
nos precedieron en el servicio a España desde  
las filas de la Infantería".
Seguidamente el COMIL, Jerónimo de Gregorio 
hizo entrega de la escultura a José María Forcen 
que la recibió emocionado y que pronunció unas 
breves palabras de agradecimiento. 

      José María Forcen "Soldado Veterano"            
Luego el general De Gregorio también nos dirigió unas palabras en las que dijo lo siguiente:
"Nos reunimos hoy un año más con motivo de  la  celebración de  la  Inmaculada Concepción,  
Patrona del Arma de Infantería. Quiero en primer lugar enviar mis felicitaciones más cariñosas a  
todos  los  infantes  y  hacerla  extensiva  por  supuesto  a  sus  familias.  Como  digo  siempre,  el  
compartir las alegrías, sinsabores y sacrificios de nuestra vida de infante les da derecho a sentirse  
parte importante de esta celebración". 
"Muchas felicidades igualmente al Diplomado de Estado Mayor, miembro del Cuerpo Jurídico  
Militar y a nuestros queridos capellanes castrenses, que también celebran su Patrona. Gracias a  
todos por vuestra asistencia a este acto sencillo pero siempre entrañable para nosotros".
"Como sabéis este año será previsiblemente el  
último en  el  que  el  Comandante Militar,como 
más antiguo del Arma, organice la celebración  
de  la  Inmaculada  en  Zaragoza.  Después  de  
mucho tiempo, el año que viene será una nueva  
Unidad de Infantería, con un simbólico nombre,  
el Batallón Flandes, la depositaria del espíritu  
de la Infantería en esta plaza".
"He  tenido  la  oportunidad  de  conocer  a  los  
compañeros  que  forman  el  embrión  de  la  
Unidad,  que  ya  se  encuentran  formados,  y  
puedo  aseguraros  que  serán  dignos  
depositarios de nuestra gloriosa tradición".

       Alocución del Comandante Militar
"Será una pequeña Unidad pero, como les dije el otro día, el número núnca ha sido un problema  
para la Infantería, es la calidad lo que cuenta. Hace pocos días les decía a los cadetes que los  
actos  de  celebración  de  la  Patrona  del  Arma  no  están  allí  por  casualidad  y  todo  tiene  un  
fundamento profundo". 
"La comida de hermandad y la cena de gala son una muestra de unión y de compañerismo, base  
del espíritu de la Infantería y fundamental para lograr la necesaria cohesión de las Unidades del  
Arma que es precisamente donde reside nuestra fortaleza".
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"Son un momento para disfrutar juntos pero también para aprender y para honrar a nuestros  
veteranos que vuelven a tener contacto con los que estamos en activo y pueden sentir más cerca el  
espíritu del Arma".
"En  el  triduo  honramos  y  damos  gracias  a  
nuestra  Purísima  Concepción,  nuestra  madre  
protectora y recordamos a todos aquellos que  
ofrecieron  su  vida  generosamente  en  el  
cumplimiento del deber. Gracias a ellos somos  
ahora orgullosos depositarios de una Infantería  
fuerte y unida a nuestros valores".
"Finalmente hoy, esta mañana siempre fría del  
8 de diciembre, es un día para recordar quienes  
somos  y  de  donde  venimos,  para  sentirnos  
herederos de aquellos españoles de los Tercios,  
como hemos escuchado hoy, la mejor Infantería  
del  mundo,  forjados  en  la  cultura  de  la  
disciplina, el valor y el sacrificio". 

       Mandos Militares asistentes al acto
"Tercios que desde su creación, en 1535, se habían cubierto de gloria en los campos de batalla.  
Soldados  que  escribieron  heróicas  páginas  de  nuestra  historia  y  cuyo  ejemplo  refleja  a  la  
perfección  el  alma  de  la  Infantería  española,  espíritu  de  sacrificio,  lealtad,  abnegación,  
inquebrantable voluntad de vencer y sentido del deber hasta las últimas consecuencias".
"Valores que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen alentando el corazón de los infantes de hoy  
en  su  tarea  diaria  de  entrega  al  servicio  de  
nuestra  querida  España.  Quiero  recordar  hoy  
también a nuestros queridos compañeros que se  
encuentran  desplegados  fuera  de  España 
cumpliendo con su deber, con el deseo de que la  
Purísima les acoja bajo su especial protección y  
les  traiga  de  vuelta  con  bien  a  casa  una  vez  
cumplida la misión".
"Mi sincero agradecimiento a todos los veteranos  
del Arma que hoy hemos honrado en la persona  
del  coronel  José  María  Forcén  Rampérez  y  en  
especial a todos aquellos que entregaron sus vidas  
sirviendo a nuestra Patria".

     Damas de la Inmaculada 
"Gran parte de lo que ahora es la Infantería se lo debemos a ellos, su esfuerzo y admiración  
supone siempre para nosotros un deber de reconocimiento y un ejemplo permanente"."Mi especial  
agradecimiento también junto con mi felicitación al coronel Alba, que este año ha llevado de  
nuevo el peso de la organización de los actos con motivo de nuestra Patrona y a todos los que han  
colaborado para hacer posible su éxito. Gracias por el esfuerzo y el entusiasmo que habéis puesto  
en ello. Muchas gracias también, querido Javier, por esa sentida reseña, esos sentidos poemas y  
esa cariñosa despedida que has tenido con tu general, muchísimas gracias".
Y ahora vamos a cantar todos juntos el Himno de Infantería.
Después del Himno y como es tradición en este acto se lanzó el grito de guerra de la Infantería,  
encargándose de ello, como en años anteriores, el coronel Barrecheguren.
El Comandante Militar, cedió al TG. Romai Custodio el honor de realizar el brindis por el primer 
soldado español: !!POR SU MAJESTAD EL REY!!
Una vez más desde la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 
felicitamos  a  la  Comandancia  Militar  de  Zaragoza  y  Teruel  por  la  organización  del  acto,  y 
agradecemos al  personal  de la  Oficina de Comunicación las  facilidades  dadas para realizar  el 
presente reportaje.
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