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... Es el que dejó Soledad Tenías Navarro  entre nosotros, sus compañeros de
la Junta Rectora y, también, en otras muchas gentes.

Ha pertenecido a la Junta Rectora de la Hermandad de Monlora durante casi
20 años. La llamó para formar parte de la Junta otro gran monlorista, su cuñado
José Moliner García (e.p.d.), entonces Presidente de la Hermandad.

Desde entonces, Sole, fuertemente comprometida, desarrolló un amplio y
variado abanico de actividades para dar a conocer mejor a la Virgen de Mon-
lora y mejorar su Santuario, todo ello movida por su profunda devoción.

Podemos repasar algunas de sus muchas intervenciones:

Consiguió renovar y mejorar el equipamiento de manteles para el Altar Mayor
y de todos que componen la iglesia de Monlora. Lo que ella quería es que todo lo
que rodeaba a la Virgen estuviera lo más bonito posible.

En esa línea, cuantas veces organizó grupos para afrontar limpiezas extraor-
dinarias de toda la iglesia…
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UN BUEN RECUERDO …
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En todos estos años, ha sido la encar-
gada de que en las fiestas en Honor de la
Virgen de Monlora, estuvieran siempre
bien dispuestas las flores con que embe-
llecer el halo de la Virgen.

Era capaz de convencer a cualquiera
para que pasara a ser hermano o hermana
de Monlora, dado que siempre estaba dis-
puesta a contar las excelencias de esa
condición, de fomentar la participación con
Monlora, de relatar las mejoras de todo
tipo que se llevaban a cabo en la montaña
o en el Santuario de “su” Virgen.

Realizó el reparto trimestral de la Hoja
de Monlora por la zona de “los carasoles”
y “la corona”.

Participó en los inventarios de las
diversas estancias que hay en Monlora. Se
ha ido recibiendo patrimonio de nuestros antepasados y, en estos últimos años, se
ha dotado a la Hermandad de numerosos enseres. Actualizar las existencias ha
sido un esfuerzo necesario pero al que hubo que destinarle amplia dedicación.
Para ello, ahí estuvo, siempre, Sole.

Estos dos últimos años, en la Romería del día 1 de mayo se ha organizado
“tómbola” para recaudar fondos. Ha sido ella, Sole,  quien conseguía más regalos
que nadie, procedentes de distintos establecimientos. Creía en la utilidad para la
que hacía la petición; y esa ilusión traslucía de tal manera que convencía fácil-
mente a sus interlocutores.

En una Junta Rectora mayoritariamente compuesta por hombres, Sole, perso-
na callada, observadora, aportaba tranquilidad, sosiego, mediación sabia, que
aplicaba en  las deliberaciones de la Junta, siendo siempre respetuosa con todos
los criterios y con todas las personas. Contribuía con su punto de vista indepen-
diente y atinado en la configuración de los acuerdos tomados.

En los dos momentos en que el convento de Monlora se ha quedado sin comu-
nidad religiosa que lo habitara, llegado el instante de montar el “belén de Navidad”,
Sole, organizó un equipo eficiente de hombres y mujeres que conseguían que el
día de la Inmaculada estuviera listo para su bendición y para disfrute de tantos visi-
tantes, en muchos casos padres con sus hijos a ver los “reyes magos del belén de
Monlora”. Precisamente, el pasado día 8 de febrero por la tarde, acudió a iniciar el
desmontaje (siempre se ha hecho en Monlora tras la fiesta de la candelaria), el
cual no pudo llegar a concluir, pues a la mañana siguiente sufrió el aneurisma
cerebral que, finalmente, el día 7 de marzo le llevaría a la muerte.
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Y más cosas…

Han sido muchos pasos, mucho el tiempo dedicado, mucho el trabajo que Sole
le ha dedicado a Monlora y enorme su entusiasmo y la animosa dedicación para
contar, ante cualquiera, las excelencias de la Madre de Monlora. 

Y como ella, Sole, también era madre, comprobamos y compartimos su enor-
me alegría cuando su hijo José Mari iba a contraer matrimonio con Inma, hija de
su amiga Adita Soro (quien estuvo siempre junto a Sole en las actividades antes
relacionadas) y compañera de ella, y nuestra, en la Junta de la Hermandad; una
lástima que ni siquiera ha podido disfrutar un año de Alberto, su nieto…

La Junta Directiva de la Hermandad, de acuerdo con su Consiliario y Párroco
de Luna, D. Antonio Auría, decidimos colocar uno de los mantos de la Virgen de
Monlora sobre los restos mortales de Sole durante la celebración de su funeral en
la iglesia parroquial de Santiago y San Miguel, de Luna.

Asimismo, pensamos celebrar una misa por su eterno descanso en la
iglesia del Santuario el domingo  22 de abril.

A sus hijos José Mari e Inma y Marisol, así como a sus hermanas Pilar, Cán-
dida y Sor Mª Luisa les expresamos nuestra condolencia. 

Pedimos a la Virgen de Monlora, por el eterno descanso de Sole y que haya
tenido el encuentro con su esposo Víctor. Y, también le pedimos para que confor-
te a sus familiares, aunque deben tener esperanza pues, como decía su hermana
Sor Mª Luisa: “ya está en el Cielo…”.

Sole puede ponerse como un buen ejemplo de dedicación plena y eficaz
a la asociación con la que se comprometió (nos consta que también lo ha
hecho en otras, incluso, simultáneamente: “Mujeres Ntra. Sra. del Alba”,
Grupo de Salud, Sagrado Corazón… ). Su derroche de tiempo, ilusión y tra-
bajo ha hecho más fácil la consecución de los fines de la Junta Rectora de
la Hermandad de Monlora, en la que hemos coparticipado.

Sole, te guardaremos en el mejor de los recuerdos, satisfechos de haber podi-
do compartir y convivir contigo y haber aprendido de ti algo de tus numerosas bue-
nas cualidades.

Descansa en paz, cerca de la Virgen de Monlora.

Tus compañeros de la Junta Rectora

Nota: agradecemos a la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de María Santí-
sima de la Cabeza Coronada, de Rute (Córdoba) , hermanada con nosotros, la
carta de condolencia que nos fue enviada con su “sentido pésame por tan lamen-
table pérdida”.
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Tuvo lugar el  día 3 de febrero de 2.007.

La Misa fue concelebrada por los sacerdotes, D. Edmundo Apilluelo,
quien hizo la monición de entrada;  D. Pascual Montañés, D. Manuel Liarte,

D. Felipe Cervera y el párroco de
Luna y Consiliario, D. Antonio
Auría y estuvo  presidida por el Sr.
Obispo de Jaca, D. Jesús Sanz
Montes. 

Antes de cantar los Gozos a la
Virgen de Monlora, recitaron el
Romance antiguo de Monlora, Dª
Julia Redondo y D. Alejandro Bea-
monte, observando en cada estro-
fa los prodigios y fama de la Vir-
gen que eligiera como pedestal, la
montaña olorosa de Monlora.

Participó la Coral
San Agustín, de Zarago-
za, dirigida por D. Anto-
nio González Sánchez y
con la colaboración al
órgano de Dª Mª Luisa
Farré. La Hermandad de
Monlora está muy agra-
decida a dicha Coral,
porque inmediatamente
que se pone en contacto
con la lunera, Mª Jesús
Lasobras y su esposo
Miguel Navarro hacen
las gestiones a su presidenta y miembros de la Coral, quienes, (no  impi-
diéndoles otro compromiso en ese día) dan el sí, muy gustosos. 

La comida de confraternidad, bastante concurrida, en el restaurante
“Casa Montañés”, donde siempre somos bien acogidos y se nota el buen
hacer y el cariño con que somos tratados por el cocinero D. José Mª Romeo. 

JORNADA DE HERMANDAD DE LA  FILIAL 
DE ZARAGOZA EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
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El día 8 de febrero de 2.007 tuvo lugar la firma del Convenio de Colabo-
ración mediante el cual la Obra Social y Cultural de Ibercaja aporta para la
Hermandad la cantidad de 100.000 €uros para ejecutar la  “Adecuación y
mantenimiento del Monasterio de Monlora”.

COLABORACIÓN DE IBERCAJA

D. Javier Berges (Vocal), 
D. Joaquín Gorgas (Tesorero), 

D. Román Alcalá (Jefe de la
Obra Social de Ibercaja) 

y P. José Soro (Presidente) 
en el momento de la firma.

Esta aportación va a posibilitar la continuación de las obras en la expla-
nada y Monasterio de Monlora interrumpidas el año pasado. Se informará de
las distintas intervenciones en sucesivos números de esta “Hoja”. 

Hemos de volver a mostrar nuestro profundo agradecimiento a la citada
Obra Social y Cultural de Ibercaja, así como a todas las personas que, de
una u otra forma, han participado para que llegara a Monlora esta importan-
te ayuda.

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN 
DE LA VIRGEN EN MONLORA

Se celebró, como ya anunciamos en la anterior Hoja, el domingo, 25 de
febrero. Primeramente hubo una procesión por el interior de la iglesia parro-
quial, debido a que la lluvia impidió salir con la Imagen por las calles. La
Banda de Música municipal , dirigida por D. José Miguel Castellano, prepa-
rada para honrar a la Virgen tuvo que hacerlo en el interior de la iglesia, en
la zona del Coro. El órgano sonó gracias a la interpretación de Marta Duar-
te Mendi en varias partes de la Misa.
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Los Quintos de este año 2007 ,
acudieron a la misa para acompañar
a la Virgen y llevar su estandarte, pri-
vilegio que recae en ellos y se renue-
va cada año.

Tras el evangelio y antes de la
homilía de nuestro párroco, mosén
Antonio, los niños de Luna , rica-
mente vestidos con sus trajes  repre-
sentando a los personajes del pue-
blo, recitaron de memoria todas las
estrofas del Romance de Monlora .

Colaboraron las catequistas de Luna, haciendo posible que esta  representa-
ción haya tomado carácter tradicional desde hace 6 años.
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Se celebró al finalizar la Procesión, Misa Mayor y representación del Ro-
mance Antiguo de Monlora y,  como suele ser habitual (desgraciadamente),
con muy poca asistencia de hermanos.

En ella se dio cuenta del BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO
2.006:

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA: 

DESGLOSE DE INGRESOS

1. CUOTAS 19.706,00 €

Domiciliadas 17.388,00 €

Por caja 2.780,00 €

Devoluciones de cuotas 462,00 €

2. DONATIVOS 4.430,00 €

a) Donativos generales 3.247,00 €

b) Depósito cenizas Cripta 690,00 €

c) Donativos explanada 493,00 €

3. 1º MAYO 2.913,00 €

Puestos venta ambulante 120,00 €

Tómbola 2.793,00 €

4. ESQUELAS 780,00 €

5. BODAS Y BAUTIZOS 750,00 €

6. VENTAS TIENDA 8.305,46 €

7. CEPILLOS Y LAMPADARIOS 3.121,03 €

8. MONEDERO LUCES IGLESIA 381,07 €

9. COLECTAS MISAS 1.231,03 €

10. LOTERIA NAVIDAD 76.686,00 €

Loteria Vendida 2006 76.686,00 €
Cobro Premio Loteria

11. INTERESES BANCARIOS 320,32 €

12.  RESTAURANTE 44.243,31 €

Ventas 41.933,31 €

Concesión 2.310,00 €

13. VARIOS 10.942,52 €

a) Servicios a HH Clarisas 636,05 €

b) cobro siniestros Seguros 1.998,02 €

c) Devolución Hacienda 8.308,45 €

14.  ADQUISICIÓN PRÉSTAMO IBERCAJA 50.000,00 €

TOTAL INGRESOS 223.809,74 €
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DESGLOSE DE GASTOS

1. OBRAS ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA 100.465,12 €
2. HOJA DE MONLORA 3.370,61 €
3. INTERESES PRESTAMO 3.375,98 €
4. COMPRA PRODUCTOS TIENDA 1.755,74 €

* Compra de recuerdos 1.755,74 €
5. MATERIAL DE OFICINA 262,50 €
6. ATENCIONES DIVERSAS. 1.029,50 €
7. MANTENIMIENTO 23.130,78 €

a) Reparación y conservación 12.054,58 €
b) Alarma (incluye reparación) 1.069,54 €
c) Limpieza estancias 1.720,97 €
d) Suministros

1. Subida de aguas 510,64 €
2.  Retimbrado extintores 246,16 €

e) Iglesia
1. Gasoleo 1.503,23 €
2. Consumo electricidad 1.784,46 €
3. Estipendios misa 150,00 €
4. Flores, lamparillas y formas 701,60 €
5. Trabajos conservación y reparación 3.214,60 €
6. Gastos bodas, bautizos 175,00 €

8.LOTERIA 64.292,42 €
a) compra series loteria 64.200,00 €
b) gastos envíos 92,42 €
c) pagos premio 0,00 €

9. ACTIVIDADES CULTURALES 774,90 €
* Fiesta Inmaculada: Coral 346,90 €
* Coral Luna  Portillo (Transporte) 428,00 €

10. DONACIONES AL TERCER MUNDO 0,00 €
11.  SEGUROS.  Responsabilidad Civil, multirriesgo 4.416,44 €
12. VARIOS 5.414,49 €

a) Gestión contable y laboral 1.149,38 €
b) gastos bancarios 174,71 €
c) Tributos 714,84 €
d) Publicidad 479,24 €
e) adquisición de enseres 2.612,20 €
e) Varios 284,12 €

13. RESTAURANTE 37.926,44 €
Compra materias primas 20.367,00 €
Publicidad 222,56 €
Gasoleo y butano 704,06 €
Electricidad 2.193,02 €
Teléfono 601,22 €
Sueldos 9.703,33 €
Seguridad Social 4.135,25 €

SUMA TOTAL 246.214,92 €
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Así como se presentó el PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJER-
CICIO 2007. En él contenía la NO modificación de la cuota anual de Herma-
nos que se mantiene en 21 €uros .

1. CUOTAS 19.706,00 €
2. DONATIVOS 4.430,00 €
3. 1º MAYO 2.913,00 €
4. ESQUELAS 780,00 €
5. BODAS Y BAUTIZOS 750,00 €
6. VENTAS TIENDA 8.305,46 €
7. CEPILLOS Y LAMPADARIOS 3.121,03 €
8, MONEDERO LUCES IGLESIA 381,07 €
9. COLECTAS MISAS 1.231,03 €
10. LOTERIA NAVIDAD 76.686,00 €
11. INTERESES BANCARIOS 320,32 €
12. CONCESION RESTAURANTE 44.243,31 €
13. VARIOS 10.942,52 €
14.PRESTAMO IBERCAJA 50.000,00 €

TOTAL 223.809,74 €

BALANCE 2006
INGRESOS

1. OBRAS 100.465,12 €
2. HOJA DE MOLORA 3.370,61 €
3. INTERES PRESTAMO 3.375,98 €
4. COMPRA DE RECUERDOS 1.755,74 €
5. MATERIAL DE OFICINA 262,50 €
6. ATENCIONES DIVERSAS 1.029,50 €
7. MANTENIMIENTO 23.130,78 €
8. LOTERIA 64.292,42 €
9. ACTIVIDADES CULTURALES 774,90 €
10. DONACIONES AL TERCER MUNDO 0 €
11. SEGUROS 4.416,44 €
12. VARIOS 5.414,49 €
13.  RESTAURANTE 37.926,44 €

TOTAL 246.214,92 €

GASTOS

PRESTAMOS AMORTIZACIÓN AÑO 2006 PENDIENTE
15 MILL 9.891,39 € 23.948,73 €
5 MILL 3.260,67 € 9.174,38 €
3 MILL 2.002,89 € 0,00 €
50.000 € 6.886,32 € 43.113,77 €

22.041,27 € 76.236,88 €

PRESUPUESTO 2007
INGRESOS PREVISTOS 2007 Euros Pesetas
SALDO MULTICAJA 31/12/06 36,86 6,132     
SALDO IBERCAJA A 31/12/06 14.948,85 2.487.010
CUOTAS 20.000,00 3.327.360
BODAS Y BAUTIZOS 500,00 83.184
VENTAS TIENDA 5.000,00 831.840
CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.500,00 249.552
LUCES (monedero Iglesia) 400,00 66.547
COLECTAS MISAS 800,00 133.094
ESQUELAS 500,00 83.184 
CONCESION RESTAURANTE 6.380,00 1.061.428
1º MAYO Tombola y Puestos 3.000,00 499.104
LOTERIA NAVIDAD 77.000,00 12.810.336 
DONATIVOS 1.873,54 311.697
INTERESES BANCARIOS 300,00 49.910
SUBVENCION IBERCAJA 100.000,00 16.636.800

TOTAL 232,239,25 38.637.179,54
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Julio Zabia Pé (Barcelona)......................................................................50 €
Anónimo (Zuera) ...................................................................................100 €
Grupo de senderistas del Centro “Salvador Allende” (Zaragoza).........110 €
Carmen Labarta y Chelo (San Sebastián)............................................. 50 €
Jorge Labarta Sánchez (Zaragoza) ........................................................50 €
Anónimo (Luna).....................................................................................200 €
Anónimo (Zaragoza) ...............................................................................15 €
Carmen Berduque Gil (Luna)..................................................................20 €
Anónimo (Luna).....................................................................................150 €
Anónimo (Luna).......................................................................................50 €

DONATIVOS GENERALES

En el transcurso de la reunión, la Junta General en el uso de sus atribucio-
nes, ratificó el cambio del VOCAL POR LA FILIAL DE VALPALMAS: D. Gregorio
Lasierra Buen , tras 16 años desempeñando el cargo, había solicitado el cambio
por razones de edad; él mismo, propuso a
D. Javier Loperena Aso, lo cual fue admiti-
do por la Junta Rectora.

Agradecemos a D. Gregorio su dedica-
ción, siempre con buena disposición y ser-
vicio hacia Monlora; igualmente a su familia
que le ayudaba y animaba en su cargo.

Y damos la bienvenida a D. Javier,
sabedores de su devoción a la Virgen de
Monlora; estamos seguros de que aportará
su valía a la ejecución de los variados
temas que llegan a la Junta.

GASTOS PREVISTOS 2007 Euros pesetas

OBRAS EN EXPLANADA 50.000,00 8.318.400
INTERES PRESTAMO 1.509,31 251.101
COMPRA DE RECUERDOS 7.000,00 1.164.576
MATERIAL DE OFICINA 200,00 33.274
ATENCIONES DIVERSAS 1.677,85 279.141
MANTENIMIENTO 25.000,00 4.159.200
SEGUROS 5.000,00 831.840
ACTIVIDADES CULTURALES 1.800,00 299.462
ADQUISICIÓN DE BIENES 1.500,00 249.552
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 4.373,50 727.617
IMPREVISTOS Y VARIOS 7.000,00 1.164.576
LOTERIA 65.000,00 10.813.920
AMORTIZACIÓN PRESTAMOS 56.878,55 9.462.771
HOJA DE MONLORA 4.000,00 665.472
DONACIONES 3º MUNDO 300,00 49.910
ARCHIVO FOTOGRAFICO 1.000,00 166368

TOTAL 232.239,25 38.637.180
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A D. Satur Tarragüel, Vocal de la Filial de Erla, por el fallecimiento de su
padre, D. Manuel Tarragüel Pueyo.

A los familiares de D. David Castillo Biesa que falleció en Tarragona, fiel
colaborador con la Hermandad para cuanto fue requerido en todo momento.
Más adelante, se hace una semblanza de su persona.

¡Descansen en paz!

CONDOLENCIAS

Al Servicio Provincial de Medio Ambiente por la donación de varios cen-
tenares de pinos, tomillos, romeros, espliegos y salvias. La plantación la efec-
tuaron José Soro, José Luis Barón, Tomás Samper y Lorenzo Gracia. La
obtención y traída se debió a Hermenegildo Silveira, Joaquín Lambán y los
Agentes Forestales de Luna.

A Soledad Tenías (q.e.p.d.), Adita Soro, Herminia Sevilla, Marilena Mar-
toiu, Jesús Laguarta y José Soro por  desmontar el Belén de Navidad.

AGRADECIMIENTOS

Han sido depositadas en la Cripta del Presbiterio las cenizas de:

Natividad Labarta Cortés, de  80 años, el 17 de marzo de 2007.

CRIPTA DE MONLORA

Luis Pemán Lázaro............................................................................Zaragoza
Santos Comenge Gustran, Mª Paz Andrés del Río .................................Luna 
Antonio Zabia Pé..............................................................................Barcelona

GRUPOS VISITANTES DE MONLORA:
Día 15 de marzo: Asociación de Senderistas del “Centro Salvador Allende”,
de Zaragoza.

ARAGÓN TELEVISIÓN en Monlora. Un
equipo de este medio de comunicación
estuvo en Monlora el día 20 de marzo gra-
bando imágenes e información sobre la
Hermandad y el Santuario. Pudieron hacer
sólo tomas del interior, pues debido al tem-
poral de nieve que hubo ese día, como
muy bien recordamos, no realizaron del
exterior. Volverán a grabar próximamente. 

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD

MONLORA 582  2/4/07  12:41  Página 11



12

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA
-una imagen vale más que mil palabras-

Continuamos publicando las fotografías 
que los Hermanos de Monlora nos envían para el Archivo. 

Muchas gracias por su colaboración.

FOTO NIÑOS DE ERLA:
Niños de Erla en la romería

de 1946, aproximadamente.

FOTO ROMERÍA DE 1955:
En la romería a Monlora del año 1955 

están en corro de tertulia Gregorio Alegre,
María Castillo e hijos: Juan José, Gloria,

Mercedes y Antonio, con su prima Pili Ríos;
amigos, Paca, Mª Carmen, Antonio, 

Conchita y Dora de Cámara y Emiliana.

FE DE ERRATAS:

En la Hoja de Monlora anterior en el Movimiento parroquial de Luna debía figurar
la defunción siguiente así:

“D. Juan Moreno Vicente. 17 de diciembre de 2006. 76 años”
En el artículo sobre “La familia de Santiago Ramón y Cajal en Luna”, página 21,
bajo las fotos faltaban los nombres de los padres de nuestro Nóbel, que son:

D. Justo Ramón y Dª Antonia Cajal. 
Además, en el párrafo cinco debe poner la fecha 1856 y no 1865.
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“SENCILLAS CONSIDERACIONES SOBRE EL AMOR”

Por D. Manuel Mindán Manero 
(Filósofo, sacerdote, Director de la Hoja de Monlora de 1926 a 1929)

En las dos Hojas de Monlora anteriores vimos:
– Una introducción – Amor de Amistad – Amor y Matrimonio

(Continuación de la Hoja anterior)

AMOR A DIOS

El Amor a Dios no sólo es posible, sino necesario y obligatorio, según el man-
damiento fundamental. No es más que  exigencia de gratitud al amor que Dios
nos tiene y que ha manifestado al darnos el ser en la creación, al conservarnos en
la vida y al destinarnos a gozar para siempre, si somos fieles, de una vida peren-
ne y feliz.

Claro que, este amor ha de estar precedido por la FE, la cual no se funda en
la experiencia de los sentidos, sino en los atisbos de las razones del corazón y en
el buen sentido de la conciencia recta, y especialmente de la ayuda divina.

Respecto de Dios caben los dos tipos de amor: como deseo y como don.

Como deseo, porque en Dios está todo lo que podemos legítimamente desear:
desde la salud hasta los valores más altos como la sabiduría, la bondad y la san-
tidad.

Como don, ofreciéndole todo lo que tenemos y somos, aunque ËL, nada nece-
sita pues todo lo hemos recibido de Él, es justo que lo reconozcamos con gratitud
y que estemos dispuestos a perderlo todo, incluso la vida, antes que ofenderle.
No debemos olvidar que cuando hacemos algo a nuestros semejantes es como si
lo hiciéramos a Él mismo.

En resumen, se manifiesta cumpliendo los mandamientos y ejercitando las
obras de misericordia, tanto corporales, como espirituales con todos los hom-
bres.

Pero el amor necesita la presencia del amado y esto se obtiene principalmen-
te en la oración. Las gentes casi no conocen más oración que la de petición. Acuden a
Dios por ejemplo para conservar la salud, terminar una calamidad, o la solución
de un problema… Esta oración sí que supone esperanza en la misericordia de
Dios y se sigue la recomendación de Jesús:” Pedid y se os dará, llamad y se os
abrirá”.
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Pero, la oración petitoria o rogatoria ni es la única ni la más apta para expresar a Dios
nuestro amor. Existe la acción de gracias por los beneficios recibidos y aquella en
la que pedimos perdón de nuestras culpas; la oración de ofrecimiento de lo que
somos o hacemos; la meditación en las propiedades de Dios, en sus preceptos…

En todas ellas podemos gozar de la presencia de Dios.

AMOR Y FELICIDAD

No se engañan las gentes cuando ponen el amor como puerta y condición de
la felicidad. Si como decíamos al principio, el amor es una tendencia hacia el
bien o lo bueno, cuando pretendemos ese bien máximo y total, se dice que bus-
camos la felicidad.

Pero, ¿en que consiste?.....Para un enfermo, la felicidad está en la salud; para
un pobre en la suficiencia; para un preso en la libertad, y así….

Fue preocupación a lo largo de la historia para filósofos como Epicuro, quien
la hacía consistir en el placer. Pero como el placer continuado produce hastío y
molestia, la pusieron después más bien en la ausencia del dolor.

Los cínicos renunciaban a todo lo que no era natural y por tanto iban en contra
de la cultura y la civilización. Tenían un pobre concepto de la naturaleza humana.

Según  los estoicos, el hombre es un microcosmos que participa por su cuerpo
en el mundo material y por su alma en la Razón universal o divina que lo rige
todo. La felicidad pues, consistiría en esa sumisión total a esa necesidad natural, o
sometiéndose gozosamente a sus leyes y participando de su gobierno.

Platón creía que el alma era prisionera del cuerpo en este mundo y aspiraba a
conseguir ese mundo ideal celeste, idea suprema del Bien.

Aristóteles fundaba la felicidad en la actividad intelectual del pensamiento, a imi-
tación del ser supremo o motor inmóvil que es el pensamiento puro, que se pien-
sa a sí mismo y pensándose es eternamente feliz.

Los dos ponen la felicidad suprema más allá de este mundo material. Tam-
bién el cristianismo, que se funda no sólo en la razón, sino en la revelación de Jesu-
cristo, cree y afirma que está en la posesión de Dios, que es la fuente inagotable de
todo ser, de todo valor, de todo bien. En esta vida, contamos con la esperanza de
nuestras buenas obras y en la bondad divina.

La felicidad plena y absoluta no es posible en este mundo y en esta vida. Son
muchas las limitaciones, por eso las gente e incluso los filósofos la han buscado
en un bienestar relativo, que Aristóteles fundaba en tres cosas: salud, suficiencia
económica y tener amigos. Pero esta corta felicidad es muy endeble y se puede disi-
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par en cualquier momento: la salud se quiebra, la fortuna se pierde y el amor ha
de ser cosa de dos….

En fin, la felicidad en este mundo, para ser completa, siempre le faltará la
perennidad o duración sin fin. Los cristianos confiamos en las palabras de Cris-
to de una vida futura sin término con la esperanza de esa posesión de Dios. Ade-
más, la felicidad no es algo que deba ser objetivo directo de nuestras acciones y
nuestra voluntad, es más bien el resultado o consecuencia de un determinado
modo de obrar .A veces no nos enteramos de lo felices que hemos sido hasta
pasado un tiempo.

Por otra parte, la felicidad como el amor que es su fuente, no es cosa de uno
solo. Tiene que ser compartida con las personas que se aman. En el matrimonio, por
ejemplo, o son felices los dos o no lo será ninguno. Y para ello es preciso que cada
uno piense más en la felicidad del otro que en la suya. Lo mismo  en los hijos, her-
manos y que decir de los amigos, compañeros de trabajo o también de la huma-
nidad entera. Para lo cual debemos tener presente el precepto divino “Amarás al
prójimo como a ti mismo”

Y es que el Amor es la puerta principal de la Felicidad.
(FIN)

LA PAZ 
La Paz es luz.
Y, como la luz,

se descompone en múltiples colores.
Necesita el rojo de la pasión del amor,

el naranja de la tranquilidad del atardecer,
amarillo, el sol que nos da calor,
y esperanza, del verde al florecer.

Necesita el azul de un cielo despejado
donde no quepan riñas ni peleas,
y, despertar, dormidas sonrisas

el añil de un cielo estrellado.
Y, por fin, del violeta precisamos,
la dulzura y armonía de la flor,

que debemos cuidar con cariño,
pues, es frágil como el niño
y se puede partir en dos.

Este es nuestro mensaje de paz.
Cuidadlo entre compañeros,

para que nunca se pierda
y, las guerras no existan más.

❁ ❁❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

Carlos, Luna y Carlota 
(5º Primaria, Luna)

Lorena, Delia, Lidia, Montse, 
Sara y Álvaro 

(6º de Primaria, Luna) 
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Nació en Luna el 28 de
agosto de 1.922, fruto del
matrimonio de Juan José

Castillo y   Maria   Biesa, junto
con otros cinco hermanos: Ama-
deo, Álvaro (Vocal de la Filial de
Barcelona hasta hace cinco años),
Pelayo, Raquel y Juan José, toda
una saga familiar dedicada a los
medios de comunicación, que
todavía continúa en las personas
de su hijo David y su sobrina
Marisol (hija de su hermano
mayor, Amadeo).

Tras su infancia en Luna y ter-
minado el bachillerato, David
comenzó a trabajar, a los 14
años, como taquígrafo en el Dia-
rio Amanecer de Zaragoza y a los 20 años lo
solicitaron, por su buen hacer, en el Diario
Español de Tarragona. Haciendo el servicio
militar en Zaragoza, colaboró en Amanecer y
Heraldo de Aragón.

Definitivamente se quedó a vivir en Ta-
rragona, tras casarse con Dª Pilar Tenías, otra
lunera, con quien tuvo dos hijos: Maria Pilar
(e.p.d.) y David. Y dos nietos: Luna y Ulises.

Desarrolló  su larga vida profesional en el
Diario Español de Tarragona (1.942-1.985).
En él, fue  responsable del área de deportes,
Redactor Jefe durante 15 años y  pasó a ser su
Director durante tres años. De gran capaci-
dad de trabajo, fue muy activo y, además de
corresponsal de periódicos deportivos tan
importantes como Marca (editado en Ma-
drid) y el Mundo Deportivo (editado en Bar-
celona), escribió crónicas deportivas en la
mayor parte de diarios deportivos nacionales
y en las revistas especializadas en deporte;
dirigió varias publicaciones de Tarragona y
su provincia. También, llegó a presidir  la
Asociación de la Prensa de Tarragona.

Al jubilarse, no sólo sus com-
pañeros de profesión le recono-
cieron su dedicación y valía,
sino que fue recibiendo homena-
jes y galardones de la ciudad de
Tarragona y la de Reus (hizo
crónicas por medio mundo de la
época gloriosa del Reus Deporti-
vo, equipo campeón de hockey
sobre patines). Desgraciadamen-
te, no ha podido disfrutar de la
vuelta a Primera División Nacio-
nal del equipo de fútbol el “Nas-
tic” (Gimnástic de Tarragona).

Falleció en la ciudad de Tarra-
gona el día 31 de enero pasado, a
los 84 años. Toda la ciudad lloró
su partida. La prensa, en todas

sus modalidades, volvió a glosar su figura,
resaltando su valía personal y categoría pro-
fesional, así como lo mucho que era querido
y admirado.

En el “Diari de Tarragona”, al día si-
guiente de su fallecimiento,  F. Basco Graciá
escribía toda una página homenajeándole y
relatando su vida profesional. Comenzaba
diciendo que, la última vez se vieron en sep-
tiembre (pocos días antes de que le llegara el
zarpazo de la enfermedad, de la que ya nun-
ca despertó), en el Casino de Tarragona, y le
dijo este periodista a David,: “te veo bien”. A
lo que él respondió: “si no fuera por la
vista…”  Al final,  David se levantó, le dio un
abrazo y un beso y le dijo: “Adiós hijo mío”;
notó el abrazo prolongado….; entonces,
David abrió una carterita y dijo: “Toma, la
imagen de Nuestra Señora de Monlora,
Patrona de Luna. Le tengo mucha fe”.

Esas palabras (hijo/a mío…, la vista…, la
Virgen…)  y el gesto del cariñoso beso en la
frente, ¿a cuantos  las habrá dicho y dado?
Nos consideramos entre los afortunados a

DAVID 
CASTILLO 

BIESA
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quienes nos llegaron sus palabras y sus
besos.

Pero, además, de este relato biográfico
que merecía ser escrito en la Hoja de Monlo-
ra, desde nuestra publicación (a la que él,
también, quería tanto), hay que resaltar su
amor a la Virgen de Monlora. Cuantos viajes
hacía para estar presente en las diferentes
fechas en que honrábamos a la Patrona: el 1
de mayo, las fiestas de septiembre, el aniver-
sario de la coronación canónica… En cual-
quier momento se hacía presente en la iglesia
de Monlora. Y en Tarragona también lo ma-
nifestaba, como ha quedado demostrado en el
relato arriba citado.

Nos consta que, aunque no llegó a recobrar
el conocimiento en sus cuatro largos meses de
enfermedad, los pocos momentos que tuvo de
respuesta ante su alrededor, fueron ante la
estampa de “su” Virgen de Monlora….

Dejó su huella, con su estilo singular, a
través de las numerosas páginas que escribió
en la Hoja de Monlora, “la Hojita” como él
la llamaba en su tono cariñoso. Porque cari-
ñoso fue siempre hacia todas personas y en
particular a las que reencontraba en su queri-
do pueblo natal, Luna, así como en Biel, Val-
palmas, Sierra de Luna, Erla, etc.

Siempre colaborador con la Hermandad
de Ntra. Sra. de Monlora, además de sus artí-
culos en la “Hoja de Monlora”, participó
como ponente con una conferencia en los
actos organizados para celebrar el XXV Ani-
versario de la Coronación Canónica de la
Virgen de Monlora, el año 1.987,  y también
en los del 50º Aniversario de la Proclamación
de la Virgen de Monlora, como Patrona de
Luna, el año 2.002.                                       

Le recordamos con mucho afecto por su
cercanía y simpatía. Era  risueño y alegre,
gustaba de hablar con todos y saber de todos
sus amigos. En su figura y en su trato traslu-
cía un hombre bueno, lleno de bondad.

El deporte era otra de sus pasiones. Siem-
pre animó al Club Deportivo Luna, en el que
llegó a jugar en la categoría de regional en su
juventud, junto con sus hermanos Álvaro y
Juan José. 

Con el fin de estimular a la práctica de-
portiva a los jóvenes del pueblo, en el año
1972,  creó  el “Trofeo David Castillo” para
el mejor deportista de la temporada. Cada
año lo donó para que se concediera  a ese ju-
gador que destacaba en el fútbol. Tristemen-
te, todavía está expuesto en el bar Deportivo,
de Luna, el correspondiente a la temporada
última, que no  pudo llegar a entregar.

Como escribió también, otro colega y
amigo suyo, D. Enric Pujol, “se nos ha ido un
maestro del periodismo deportivo, de pluma
sabia, con su genuina habilidad y rico voca-
bulario”, “…las crónicas de David Castillo
eran como pequeñas joyas del barroco litera-
rio, de esmerada orfebrería descriptiva y de
reflexivos análisis……”

En la Redacción de la Hoja de Monlora
no nos atrevemos a opinar sobre su estilo,
cuando tan bien lo ha definido el periodista
antes mencionado. Escribía en nuestra Hojita
artículos variados; al principio, crónicas o
entrevistas y, en sus últimos años, solía recor-
dar a la gente querida  por él, elaborando artí-
culos “in memoriam” en los que procuraba
nombrar a todos y cada uno de los luneros
fallecidos, resaltando unas u otras facetas de
ellos, muestra del profundo y cariñoso cono-
cimiento que ha ido teniendo de todas las
personas de su pueblo a lo largo de décadas y
aún en la lejanía.

Para nosotros se ha ido un gran amante de
la Virgen de Monlora. A Ella le pedimos for-
taleza para Pilar, sus hijos y nietos ante la
dolorosa separación; le rogamos por su alma,
que la acoja en su seno y colme sus ansias de
eternidad.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA

BAUTISMOS:

Carlota Fontané Bernués, hija de José Antonio y de Estela. 13 de enero
Jorge Manolea Pavel, hijo de Toader y Verona. 4 de febrero en Monlora

Sergio Almuzara Diarte, hijo de Alberto y de Mª José. 11 de marzo en Monlora
Gonzalo Cabeza Belanche, hijo de Miguel Angel y de Ana Cristina. 17 de marzo en Monlora.

MATRIMONIOS:

Jorge Manolea Pavel con Concepción Ropero Díaz. 18 de marzo en Monlora

DEFUNCIONES:

José Mehavilla Cativiela. 2 de febrero. 83 años
Julia Lasobras Lafuente. 15 de febrero. 89 años

Juliana Manuela Lambán Soro. 1 de marzo. 89 años
Soledad Tenías Navarro. 7 de marzo. 70 años

Natividad Labarta Cortés. 1 de marzo.80 años. Depositadas sus cenizas en Monlora

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA

BAUTISMOS:

María Laborda Bandrés, hija de Gerardo y de Amelia. 21 de enero.

DEFUNCIONES:

Manuel Tarragüel Pueyo. 4 de febrero. 100 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA

DEFUNCIONES:

Josefa Nerón Nasarre. 14 de febrero. 81 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS

DEFUNCIONES:

José Marín Marco. 25 de enero. 94 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS

DEFUNCIONES:

Marino Loperena Pena. 22 de enero. 79 años
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El Señor

D. JUAN MORENO VICENTE
-Devoto de la Virgen de Monlora-

Falleció en Huesca el día 17 de diciembre de 2006, a los 76 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS. y la Bendición Apostólica

D.E.P.
Sus apenados: Esposa, Dª Agustina Sierra Ezquerra; hijos, Soledad, Javier, Asunción, Alejandro, Beni-
to, María, Agustín y Susana; hijos políticos, Francisco Tabueña, Pilar Monesma, Oscar Vilellas, Pilar
Manjón, José Luis Marcén y el joven, José Antonio Olivares; nietos, Francisco, Roberto, María,
Adrián, Lorena, Leticia, Cristina, David y Laura; hermanos, José Mª, Isabel, Heliodoro y Soledad; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Tras el funeral en la iglesia de Sto. Domingo y S. Martín de Huesca, trasladaron sus restos mortales al
cementerio de Luna, donde recibieron cristiana sepultura.

El Señor

D. JORGE ZABÍA PÉ
-Hermano de Monlora-

Falleció en Barcelona el 19 de enero de 2007.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados hijos, nietos, hermanos y sobrinos.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.

El Señor

D. ELESBÁN DEL RÍO DÍAZ
(Viudo de Dª Aurora Melero)

-Hermano de Monlora-
Falleció en Zaragoza el 16 de enero de 2007 a los 86 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hermanos,  Ifigenia y José; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.

Agradecen los sentimientos de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.

El funeral y exequias fúnebres se celebraron en la parroquia y cementerio de Luna.

MONLORA 582  2/4/07  12:41  Página 19



20

La Señora

Dª. JULIA LASOBRAS LAFUENTE
Fallecida en Zaragoza el 15 de febrero de 2007.

Habiendo recibido las SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: Hijos, Isaac y Angelines; hijos políticos, Rosario y Toribio; nietos, David, Ana
y Román; nietos políticos, Chema y Carmela; hermanos, Mariano, Basi, Manolo y Lucía;
hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.

Los funerales “corpore in sepulto” se celebraron en la parroquia de Luna y sus restos mor-
tales descansan en el cementerio de la localidad.

La Señora

Dª. SOLEDAD TENÍAS NAVARRO
-Hermana de Monlora-

Falleció en Zaragoza el día 7 de marzo de 2007, a los 70 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.
Sus apenados: hijos, José Mª y Mª Sol; hija política, Inmaculada; nieto, Alberto; hermanas,
María (q.e.p.d.), Cándida, Pilarín, y sor Mª Luisa; sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pesame recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.

El funeral “corpore in sepulto se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo cemente-
rio reposan sus restos mortales.

AGRADECIMIENTO

La rapidez con que se han desarrollado los acontecimientos nos han impedi-
do agradecer personalmente las muestras de apoyo y cariño recibidas durante la
estancia de nuestra madre y hermana en el Hospital y su posterior fallecimiento.

Han sido numerosas las visitas y llamadas interesándose por ella, tanto en
casa de los familiares como en el Hospital, por lo que no quisiéramos olvidar a
nadie.

GRACIAS a las amigas/os, vecinas/os, compañeros/os de las distintas activi-
dades en las que participaba y a todas personas que desconocíamos y que
hemos tenido el placer de conocer durante estos días. Nos queda la satisfacción
de que ha sido una persona muy querida por todos vosotros.

Familia de Soledad Tenias.
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NO POR ESPERADA, MENOS DOLOROSA

Me llamaron  a primeras horas del día de hoy (7-3-07) y me comunica-
ron la triste noticia del fallecimiento de mi prima Sole. Me quedé anonadado.
He seguido la evolución de su enfermedad muy de cerca. Más… siempre he
tenido la convicción de la esperanza. No obstante, Dios ha querido llevársela
para que en unión (la unión de la comunión de los cristianos) gozase de la
beatitud de los elegidos.

Ella está en el cielo junto a su esposo y seres queridos. Recuerdo aquella
frase de Jorge Manrique a la muerte de su padre: “Que sólos se quedan los
muertos”. De tejas abajo y hablando humanamente, tal vez tenía razón, pero
los cristianos que formamos el Cuerpo Místico de Cristo, en su Iglesia y esta-
mos incrustados en El (espíritu y alma) asociados a la Iglesia Universal y que
creemos en la Resurrección de los muertos porque Cristo venció a la muer-
te, he de pensar, hemos de pensar que resucitaremos en Cristo en el último
día. Nuestra vida es un tránsito hacia la Eternidad. Sole vivió una vida reli-
giosa intensa, se ocupó de hacer el bien a cualquier persona; se sustentó del
alimento de la comunión y las personas que hemos convivido a su lado, que
hemos gozado de sus amabilidades, de su forma de ser, en suma de su cari-
dad hacia el prójimo, estamos junto a ella y naturalmente nuestras oraciones
se elevan al Altísimo recordándola en todo momento; por ello diría que,
habiendo transitado por este valle de lágrimas tal y como lo ha hecho, las
oraciones por los muertos forman un ramillete que se teje en perenne oración
de recuerdos imperecederos.

Sole tenía un faro, luminoso, claro, indicador de sus pensamientos. Era
MONLORA, donde convergían sus oraciones, sus súplicas; el amor de hija a
su MADRE! ¡Cuanto amaba Sole, a la Virgen de Monlora! ¡Con que fluidez
hablaba de Ella! Que recuerdos me vienen ahora a la memoria! Sole, para su
Virgen sólo era Amor!

Por tanto, yo diría que Sole vive entre nosotros. Está viva y ha pasado de
este mundo a la Resurrección de los muertos en el Cuerpo de Cristo, Nuestro
Señor. 

Que ella goce siempre de la Bienaventuranza de los cristianos resucitados
en Cristo.

Tu familia, amigos, conocidos; en suma, todos juntos, jamás te olvidarán
y tu recuerdo estará siempre en nuestros pensamientos.

Luis Auría Tenías
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Recientemente, la Comarca ha procedido
a señalizar los caminos de Luna a La-
corvilla, Júnez y Lacasta, con la finalizad de
potenciar la ruta de los castillos de Luna.

Lacorvilla dispone desde hace poco tiem-
po de un nuevo consultorio de salud en el
edificio del antiguo horno.

La décima edición de la Feria de Ejea
contó este año con 176 expositores y con un
programa de actividades prácticas relaciona-
das con el sector agrario. La feria que abrió
sus puertas el  viernes, 9 de marzo, coinci-
diendo además con la celebración de la pri-
mera edición de la feria de maquinaria agrí-

cola de demostraciones sobre el terreno
‘FIMA en el campo’, contó con la presencia
del Ayuntamiento de Luna con un “stand”
para dar a conocer la belleza de nuestro
pueblo a los numerosos visitantes de la feria.

El seis de marzo, los niños de la escue-
la junto a sus maestros y los dos Agentes
forestales del monte de Luna, plantaron 250
pinos que tenía el Ayuntamiento, en la zona
denominada Valdecabañas, junto al camino
de la Valdeanía; también almorzaron, luego,
en la fuente de Sorropillas; y los mayores que
aguantan más, aún se acercaron a ver la gran-
ja de avestruces.  

NNNN OOOO TTTT IIII CCCC IIII AAAA SSSS

Como todos los años por estas fechas,
llegaron los Quintos y con ellos la alegría en
el pueblo. Los y las jóvenes nacidos en el
año 1989 en Luna o descendientes de Luna
animaron nuestras calles los días 10, 11 y 12
de marzo con bailes, comidas, música y
alborozo. 

Y por esas mismas fechas, aquellos otros
jóvenes que fueron y festejaron sus Quintas
en el año 1982, también quisieron celebrar
su 25 aniversario, reuniéndose todos y
cenando juntos ese fin de semana.
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La Asociación de Mujeres “Virgen
del Alba” de Luna ha organizado las
siguientes actividades:

Taller de cristal, el 10 de febrero,
con la asistencia de 30 mujeres.

Degustación de bocadillos de longa-
niza el 15 de febrero como celebra-
ción del Jueves Lardero.

Clase de Cocina dirigido por doña
Cristina Mediano el 24 de febrero,
con la participación de 25 personas.

Participó en los actos organizados a
nivel comarcal y provincial en el “día
de la mujer trabajadora” que se cele-
bró el ocho de marzo

Charla “Imagen y moda” impartida
por Don Nacho Latorre, el 24 de
marzo en la Casa de Cultura.

Taller de masaje, los días 11, 18 y 25
de abril, dirigido por doña Rosalía
Moreno Gutiérrez.

Tentadero. Inesperadamente, tuvi-
mos día festivo taurino el sábado 24 de
febrero. El Ganadero de Luna, José Luis
Colón Villacampa (de la Ganadería
Julia) organizó con las debidas licen-
cias, unas pruebas que en el mundo
taurino se llaman tentaderos, para
conocer mejor las vaquillas y novillos
últimos incorporados a su ganadería.

Se trataba  de reses, pertenecientes a
la denominada “casta navarra”, antes
llamada de las fundacionales de Espa-

ña: de la Canal del Ebro; en la zona

Ejea- Tudela.

De esta casta son animales de pelo

rojo, ojos saltones y muy vivaces con el

morro blanco y veleto de cuernos.

Tentaron los novillos aragoneses Fran-

cisco Javier Expósito, Soto Jerez e Ima-

nol Sánchez, además del picador Juan

Manuel Sangüesa

El sábado, 31 de marzo, se cele-

brará en Luna el III ENCUENTRO DE

LAS CORALES DE CINCO VILLAS.

Está previsto que las 4 Corales que

hay en la Comarca: Tauste, Erla, Ejea y

Luna, participen en su tercer encuentro

y canten por separado, pero al final

todas juntas también nos deleitarán con

varias piezas. 

Será a las 8 de la tarde en la Iglesia
parroquial de Santiago y S. Miguel.
Organiza el Ayuntamiento de Luna y su

Coral municipal, con la colaboración

de la Parroquia.

-La Cofradía de S. Antonio, con su sec-

ción de BOMBOS Y TAMBORES, inició

sus actividades de la Semana Santa en

la participación del XV Concurso  de

Tambores y Bombos, Villa de Ejea, el

día 24 de marzo; y, además de partici-

par en los actos de la parroquia de Luna

fue a Lacorvilla el Viernes Santo.
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ROMERÍA A MONLORA EL 1 DE MAYO
Cita obligada en mayo para subir a honrar a la Virgen y gozar de un día fraternal con

familiares� amigos y conocidos no sólo de la comarca sino de lugares más lejanos de la geo�
grafía aragonesa y española� pues es una fecha que los oriundos de aquí siempre reserva�
mos estemos donde estemos! Así pues� nos reuniremos en la montaña olorosa y sagrada
de Monlora!:

��  EEuuccaarriissttííaa  aa  llaass  &&''  hhoorraass  
��  DDuurraannttee  ttooddaa  llaa  jjoorrnnaaddaa��  eenn  llaa  eennttrraaddaa  ddeell  SSaannttuuaarriioo  ““TTOOMMBBOOLLAA  GGEENNEERROOSSAA””  ccoonn

pprreemmiioo  eenn  ttooddooss  llooss  bboolleettooss��  ppaarraa  oobbtteenneerr  ffoonnddooss  ccoonn  llooss  qquuee  aaffrroonnttaarr  llaass  oobbrraass  ddee  mmeejjoo��
rraa  eenn  ccuurrssoo!!

Siendo que� además� habrá para muchos puente festivo� al caer el día & en martes� el
Ayuntamiento de Luna ha programado una Fiestas primaverales:

��  vvaaqquuiillllaass  eell  ssáábbaaddoo  yy  ddoommiinnggoo;;  jjuueeggooss  yy  eennttrreetteenniimmiieennttooss  ppaarraa  nniiññooss��  eell  lluunneess!!  SSiinn
ffaallttaarr��  aaddeemmááss��    llooss  bbaaiilleess  ddee  llaa  SSOOCCRRYYDD  ddee  LLuunnaa!

SANTA ÁGUEDA Y SIERRA DE LUNA
Sabido es que el español lo celebra todo con comidas y lifaras: bautizos,

bodas, comuniones y, antes, hasta los entierros, pues como no había los medios
de transporte de hoy en día, una gran parte de los asistentes al sepelio, que no
eran del pueblo, se quedaban a comer en la casa del difunto. Por eso, las festi-
vidades religiosas que a nosotros nos atañen, como es la de nuestra patrona
santa Águeda, no iban a ser una excepción.

El cinco de febrero lo celebramos por todo lo alto, sobre todo desde que
existe la Asociación de Mujeres Santa Águeda. Se comienza el día con la parte
religiosa: la misa solemne y la tradicional procesión por las calles del pueblo. La
parte profana ya se comenzó la víspera con una gran cena de muchos comensa-
les y luego atracciones y baile hasta altas horas de la madrugada. El día de la
Santa, una monumental hoguera frente al Centro de día “Francisco de Val” y
una buena chocolatada (este año obsequio de los nuevos empresarios del bar,
los Hermanos Lambán; desde aquí os damos las gracias y os deseamos mucho
éxito).

Con motivo del Centenario de Ramón y Cajal, nacido en Petilla de Ara-
gón, se leen y oyen muchas citas sobre él y los pueblos donde vivió: Luna, Ayer-
be y Valpalmas, pero no se suele citar a Sierra de Luna. Es cosa que me choca,
pues de chica escuchaba contar a mi padre que el suyo (mi abuelo) recordaba a
Ramón y Cajal por verlo viviendo aquí, en la calle que entonces se llamaba de
la “Balsa vieja” (y que hoy, lleva el nombre del Nóbel) en el actual número seis.
Se le recordaba como un mal estudiante que se iba con los chicos del pueblo a
“coger nidos” en vez de ir a la escuela. Paradojas de la vida….

Carmen Aranda
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