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Les Amis de la Fache 

La vigilia franco-española de la noche del 4 

de agosto  

7 

Bendición del equipo en el paso el 5 de 

agosto 

 

El peregrinaje del Faché es un encuentro 

franco-español, que tiene lugar el 4 y 5 de 

agosto. 

EXCEPCIONALMENTE, los Amigos del Faché se 

reunirán en la tarde del 4 de agosto de 2021, 

en el refugio de Respomuso, para la reunión 

anual franco-española.   

El 5 de agosto por la mañana, los peregrinos 

que pueden caminar por las montañas y bajo 

su propia responsabilidad, suben al paso de 

Fache para participar en la "bendición de los 

materiales de la montaña". Luego suben a la 

cima de la Grande Fache (3006m) para 

participar en la Eucaristía y luego en la 

ceremonia civil en memoria del "Peris en 

Montagne". 

 

Traducción realizada con la versión gratuita 

del traductor www.DeepL.com/Translator 

Para llegar al refugio de Respomuso 
 
Salida desde Cauterets : Subir al aparcamiento del Pont 
d'Espagne. Luego tomar la dirección del refugio de Clot, 
el refugio de Wallon, luego el Col de la Fache.  
Tiempo aproximado : 9h 
 
Salida desde Sallent de Gállego : Dejar el coche en La 
Sarra y subir dirección Refugio de Respomuso.  
Tiempo aproximado : 5 h 
 

Para llegar a la cima de la Fache desde el refugio de 
Respomuso : 

 

Salir dirección collado de la Facha. El itinerario es un 
sendero marcado, fácilmente identificable en un mapa. 
Tiempo aproximado : 3 h para el collado, 1h para la 
cumbre. 
 

Para llegar a la cima de la Facha desde el refugio du 
Wallon : 

Subir por el Gave du Marcadau, tomar el camino para 
llegar a los lagos del Fache, y luego al collado de la 
Fache. El itinerario es un sendero marcado, fácilmente 
identificable en un mapa. Tiempo aproximado : 3h30 
para el collado, 1h para la cumbre. 
 

Llegada directa a la cima desde el Balnetario de 
Panticosa :  

Dirección Bachimaña y por el embalse de Pecico (muy 
dificil) Tiempo aproximado : 7 h 
 

La peregrinación a la Facha es un encuentro 
franco-español, que tiene lugar los días 4 y 5 

de agosto. 

Al estar cerrado, en este año 2021, el refugio 
de Wallón, los Amigos de la Facha se reunirán 
en la tarde del 4 de agosto de 2021, en el 
refugio de Respomuso, para el encuentro 
franco-español. 

A primera hora del 5 de agosto, es la ascensión 
bajo propia responsabilidad hasta el collado 
de la Facha. En el collado se realizará la 
"bendición del material de montaña". A 
continuación subida hasta la cima de la Gran 
Fache (3006m) para participar en la Misa y 
posterior ceremonia civil en memoria de los 
caídos en la montaña. 

El programa puede modificarse según la 
evolución de la situación sanitaria en las 
semanas previas a la peregrinación 

La vigilia franco-española de la noche del 4 

de agosto  

Bendición del equipo en el paso el 5 de agosto 

Los peregrinos en la cumbre del 5 de agosto 

Amigos de la Facha 

Hacia Cauterets 

Hacia Sallent de 

Gallego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacimiento de la Peregrinación 

El 14 de octubre de 1941, Maïté 
Chevalier resbaló desde la cima de La Gran 
Facha (3006m). Empezó a caer por la nieve 
congelada. Intentó clavar su piolet pero se le 
partió. Sólo le quedó la parte superior del 
piolet, sostenida por la correa a su muñeca. 
Sus compañeros de ascensión (su marido 
Bernard Chevalier, su hermano Jean Doubliez 
y un amigo Vincent Petty) invocaron 
inmediatamente a la Virgen María. 

El piolet se clavó, hasta la 
empuñadura, en el único agujero de nieve 
blanda que quedaba. Maïté quedó suspendida 
en el vacío. Con infinitas precauciones fue 
sacada de allí por sus compañeros. 
Descubrieron que sólo tenía una conmoción 
nerviosa muy explicable y ningún rasguño. 
Después de llegar al collado, el grupo decidió 
volver en peregrinación al año siguiente. 
Maité y Bernard Chevalier propusieron 
instalar en la cima una estatua de Ntra. Sra. de 
Lourdes en memoria de su protección. 

La primera peregrinación tuvo lugar el 
4 de septiembre de 1942. Mucha gente 
participó en la construcción de un montículo 
donde colocar la estatua de Nuestra Señora de 
Lourdes de 25 kg y celebrar una Misa de 
acción de gracias. Algunos grandes nombres 
marcaron esa primera peregrinación: el Padre 
Louis Pragnère, Francis Lagardère, François 
Boyrie, etc. 

En 1947, tres españoles que, por 
casualidad, subieron a la Facha el día de la 
peregrinación, participaron en la Misa, y 
prometieron volver si los franceses volvían al 
año siguiente. Así es como nació la asociación 
Les Amis de la Faché. 

Testimonios 

Eliot (24 años): "Siempre he hecho esta 
peregrinación con mi familia. Esta tradición 
familiar se remonta a mi bisabuela. Lo que me 
hace amar tanto esta peregrinación es la 
combinación de elementos que encontramos 
durante esos dos días: la caminata, los 
paisajes, el escenario, el reencuentro con 
otros caminantes, y la oportunidad de 
compartir nuestra pasión con mi madre". 

Eduardo (25 años): "El recuerdo que más me 
impactó fue en la cumbre donde estábamos 
20 o 30 personas. Hubo un enorme silencio 
mientras celebrábamos la Eucaristía. 
Podíamos percibir el viento y la naturaleza, en 
un silencio como el de una catedral cuando 
éramos tantos. Cuando lo recuerdo, me hace 
ponerme de pie, sentirme tan especial en ese 
momento". 

Inés (58 años): "Mi primera peregrinación a la 
Facha, en 1991, fue una experiencia hermosa 
y fuerte para nosotros. Volvimos varias veces 
con nuestros hijos que habían crecido y 
pudieron hacer el ascenso. Cada vez, con el 
placer de revivir momentos de especial 
intensidad en este magnífico escenario! » 

Cécile (63 años): "Para mí, es una experiencia 
de Iglesia: la gente viene de todas partes, cada 
uno con sus preguntas, intenciones, alegrías y 
dudas, y se reúnen alrededor del altar. 
Aunque no puedas subir, no te sientes 
"excluido". ¿Mi sueño? Tener la oportunidad 
de subir un día al collado, y quién sabe si a la 
cima de la Facha. » 

 

Sigue a los Amigos de la 

Facha durante el año 

 

www.lagrandefache.com 

Les Amis / Amigos de la Fache 

Si quieres formar parte del 

grupo: envía tu contacto a 

lesamisdelafache@gmail.com. 

 

Para recibir regularmente las 

noticias de los Amigos de la 

Facha, así como el boletín anual: 

envíe su contacto a 

lesamisdelafache@gmail.com. 

 


