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La Virgen está coronada. ¿Qué hijo no corona a su Madre?

La Virgen de Monlora tiene un puesto privilegiado en el co-
razón de cada uno de nosotros, pueblo de Luna, devotos de los 
pueblos circundantes y de otros lugares.

Os digo muchas veces que la mejor corona de una madre son 
sus hijos y nietos; y aquí estamos, a los 50 años de la Corona-
ción, coronando a la Madre común, la ¡Virgen de Monlora!

La historia de Luna y de tantos pueblos no se puede hacer 
sin contar con Monlora. La Virgen, además de ser la Madre de 
los creyentes, es parte de la tradición y de las costumbres de esta 
tierra y sus gentes.

En este año 2012 al celebrar el Cincuentenario, gozamos 
de una excelente oportunidad para revitalizar nuestra fe y 

En el año del cincuentenario de la 
Coronación Canónica de la Virgen de Monlora



2

el amor a María. Ella, Madre buena, ha de seguir mirando amorosamente a todos, 
sintiéndose de nuestra familia.

Os animo para que todos los actos que se organicen, recordando, celebrando y vi-
viendo la Coronación, sean respondidos masivamente con nuestra presencia y nuestra 
participación.

Mosén Antonio Auría

Hace 50 años…
Leemos en las Hojas nº 256 a 259:

Creación de un colegio rural de juventudes:

“Comenzó el curso escolar 1961-1962 en la nueva escuela, situada en 
la avenida de Monlora, donde se enseña la educación Primaria; pero el día 
de todos los Santos se bendijo e inauguró el Colegio menor de juventudes 
“Ntra. Sra. de Monlora” situado en el piso superior del edificio del Ayunta-
miento en la Plaza Mayor, bajo los auspicios de la Delegación Provincial de 
Juventudes y conforme a la reglamentación que rige y garantiza la enseñanza 
de los cuatro primeros cursos de Bachillerato. Todo ello con el apoyo del Ayun-
tamiento de Luna, presidido por Tomás Catalán. La Dirección de este Colegio 
se confió al maestro Alejandro de San Pío y como encargada de estudios 
a otra maestra, Mª Jesús Otal, colaborando en las distintas enseñanzas el  
Sr. Cura y otros maestros. Se han matriculado 32 alumnos”.

(Nota de Redacción: La escuela era obligatoria hasta los 14 años, pero los 
niños con 10 años podían acceder a este nuevo colegio y empezar el curso 

La cuenta atrás
“La queremos coronada…” 

Como ya publicamos en la Hoja de Monlora anterior, el 2 de diciembre 
de 1961 el Papa Juan XXIII concedió el privilegio de coronar a la Virgen de 
Monlora, y los preparativos se iban publicando como es natural a través de la 
Hojita de Monlora. Lo que sucedió en aquellos meses hasta septiembre en que 
se hizo realidad, lo sacamos del archivo de Monlora
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de Ingreso y los cuatro de Bachiller Elemental presentándose libres a examen 
en junio y septiembre en los Institutos Miguel Servet (femenino) y en el Goya 
(masculino) de Zaragoza.

Curiosamente ese curso se casaron los maestros José Posadas y  
Adela Barón.

Este colegio permaneció abierto hasta el año 1971 en que los maestros Ale-
jandro de San Pío, José Posadas, Mª Jesús Otal, mosén Pascual y Alicia San 
Miguel hicieron un esfuerzo para preparar a la última promoción de alumnos 
en el 5º curso de Bachiller. A partir de entonces, los alumnos pasaron al insti-
tuto Reyes Católicos de Ejea o a otros de Zaragoza)

Saneamiento. Las aguas, la lluvia y….el barro:

“Colocados los grifos por las calles de la Villa y el Codillo, le toca ahora el 
turno a la carretera por donde se ha interrumpido la circulación que se ha des-
viado desde el Cuartel por la calle Miguel de Torrero y camino de Monlora.

Pero resulta que cuanto más llueve, menos agua tenemos para beber: las 
riadas rompieron las tuberías de conducción y estuvimos varios días sin agua, 
por lo que volvimos a ver lo que ya habíamos olvidado: las aguaderas con los 
borriquillos para buscar agua en acequias, fuentes, pozos o en el río, según 
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fuese la turbidez que llevara. Muchos huertos se han convertido en graveras 
y se está trabajando para desviar el cauce del río”.

Nuevos pinares y jardines:

“Se han plantado pinos por toda la ladera de la Corona, desde la acequia 
del Molino hasta la cumbre y algo más allá de San Gil. También entre el muro 
de la carretera de El Frago y la acequia.

Así mismo en el espacio que había entrando al pueblo por el Codillo, a 
mano derecha, donde se vertían basuras y enronas, hoy tenemos plantado un 
jardín que puede llegar a ser un precioso vergel si se cuida por todos”.

(Nota de Redacción: observará el lector que se trata de los pinos, hoy bien 
crecidos, hasta la piscina y del ahora llamado “jardín de los pinos” en el  
codillo)

(Con este título iniciamos el recuerdo de algunas personas que estuvieron en la Coro-
nación Canónica de la Virgen de Monlora aquel 26 de septiembre de 1962).

VIAJE EN LAMBRETA SOBREMONTE - MONLORA

(Siendo sacerdote en 
aquel año, me movía 
con la Lambreta por 
la zona del Pirineo y 
el viaje a Monlora fue 
la turné más larga que 
hizo la moto, por eso 
paraba alguna vez para 
que no se calentara. 
La llegada a Monlora 
fue espectacular por la 
masiva concelebración 
y las arengas de D. Mi-
guel Usoz antes y du-
rante la Misa).
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Un veintiséis de septiembre
de mil novecientos sesenta y dos
en Luna era fiesta grande,
pues coronaban a la Madre de Dios.
Monté sobre mi peligrosa Lambreta
para llegar a la fiesta en buena hora,
partiendo del Pirineo rumbo a la meta
situada en el Monasterio de Monlora.
Quise formar una Corona con doce estrellas ( Ap 12,1)
con doce Vírgenes y sus Ermitas,
sería una corona muy bella
digna de aquella relevante cita.
Percibí el hálito de la Virgen de Acumuer,
hermana de Ntra. Sra. de Iguácel,
dos estrellas de Luz y Fe profunda, en viejos valles,
aportarían ambas, pensé, madurez.
En tierras del románico jaqués, topé
con La Virgen de los Palacios en La Guarguera,
virgen Poderosa que un día fue
mutilada en tiempos de dolor y guerra.
Remontando el Monrepós por pésima carretera,
conocí La Virgen de Izarbe y De los Ríos ,
en Soledad y Paz, serían mi cuarta y quinta estrella
que darían ilusión a sentimientos perdidos.
Desde la cumbre divisaba la Hoya de Huesca
con Vírgenes como Salas, Auxilio de los cristianos,
o Cillas, Salud de los enfermos,
en donde un descanso merecido se tomó mi Lambreta.
Atisbé la Virgen de Concilio, Alegría del peregrino,
pasado Ayerbe, di con la Occitana Virgen de Casbas 
y la Virgen de Miramonte en el Camino,
todas fueron estrellas rutilantes entre castillos y aguas.  
Faltaban dos estrellas: En Ejea, en la Oliva, La Madre
y en Erla, en la Corona, estaba La Señora.    
Serían doce estrellas sobre la cabeza de Santa Maria de Monlora:

Luz, Fe, Soledad, Paz, Auxilio, Poderosa, 
Alegría, Camino, Fortaleza, Salud, Madre y Señora.

 Alejandro Beamonte Berges  

••••••••••
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“Recuerdo la afluencia de muchísima gen-
te. Las casas en Luna acogieron a numerosos 
familiares venidos de Zaragoza u otras partes 
de España para celebrar ese día. Mi casa, en 
concreto estaba llena de tíos y primos.

Yo estaba de telefonista en la Centrali-
ta de Luna y las fechas anteriores fueron de 
bastante actividad; el número de teléfonos era 
39, aparte el público de la centralita, pero des-
de el ayuntamiento y la parroquia se trabajó  
mucho.

Mi tía Pabla Cativiela durante varios me-
ses confeccionó un mantel bordado a richelieu 
con un sobremantel de puntilla y encañonado, 
para el altar de la ceremonia. 

El día anterior llovió mucho y creíamos 
que no podría celebrarse la Coronación en la 
explanada, muy a pesar de todos, por la mul-
titud que debía acoger; pero la Virgen interce-

dió y aquel 26 de septiembre fue luminoso de sol y todos respiramos a gusto; su-
bimos en varios remolques y tuve el privilegio de estar cerca de la Virgen porque 
llevaba la bandera mayor o primera de Acción Católica, junto a Miguela Nocito y 
Ángeles Casabona que llevaban la segunda y tercera, representando a los jóvenes 
y niñas de Acción Católica.”

Marisol Cativiela Laborda

“Yo formaba parte de un grupo de voluntarios que colaboramos en la organi-
zación. Llevamos unos brazaletes claros en la manga que nos identificaba y aten-
dimos a las personas con cualquier necesidad y apoyamos los movimientos de 
ese acontecimiento. Siento el privilegio de que una vez coronada la Virgen, con la 
emoción a flor de piel, fui el primero en tocar su Imagen para colocarla en la peana 
donde las autoridades la llevaron hasta el santuario. De los compañeros volunta-
rios, recuerdo a Joaquín Pardo, Modesto Miral, Julián Romeo, Félix el lucero, y el 
infatigable José Moliner con el que recorrí los pueblos de la comarca organizando 
la visita o tríduos de la Virgen, con el Ford negro de Mariano Monreal.

La Virgen hizo un milagro aquel día, pues el anterior llovió mucho, mucho, y 
el escenario que preparamos dos días antes con especialistas de Zaragoza se estro-
peó y durante la noche estuvimos arreglándolo. Y, temiendo que la Coronación, 
en el día siguiente no podría celebrarse en la explanada como se pensó, vinieron 
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CONDOLENCIA

El pasado 30 de diciembre falleció repentinamente D. Julián Estaún Gar-
cés, Párroco de Erla, Piedratajada, Marracos, Ardisa, Puendeluna y Casas de 

Esper. De 1997 a 1999 fue Con-
siliario de la Hermandad de Ntra. 
Sra. de Monlora, al ser entonces 
Párroco in solidum, de Luna. En 
ese tiempo siempre estuvo muy 
pendiente de cuanto se llevaba a 
cabo en Monlora, asistía a las re-
uniones de la Junta Rectora y ani-
maba en la consecución de objeti-
vos. Fue destinado a pueblos del 
Pirineo y, desde allí, mantuvo su 

tres marmolistas para desmontar 
el nuevo altar de mármol de la 
iglesia parroquial en Luna, con el 
fin de que pudieran caber en ese 
presbiterio las numerosas autori-
dades religiosas y civiles, en caso 
de realizarse la Coronación allí. 

Pero salió un sol radiante y la 
alegría volvió pues tantos esfuer-
zos, a pesar de todos los inconve-
nientes, darían su fruto y la cere-
monia fue un éxito después y tanta 
gente como había en la explanada 
no hubiera cabido en la parroquia.

Le debo mucho a la Virgen y 
no me cansaré de ser voluntario 
hasta el final de mis días. Ya de pe-
queño subía a Monlora por encar-
go de mi madre y le cogía hojitas 
de la carrasca para enviar a mis hermanos que estaban en la guerra con el deseo y 
ruego a la Virgen de que volvieran….Así muchos recuerdos y anécdotas de agra-
decimiento a Monlora”

Alejandro Duarte Rivera

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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cercanía con la Hermandad. De nuevo en las Cinco Villas, procuraba acompa-
ñar a los devotos de la Virgen en todas las fiestas que se celebran en Monlora 
a lo largo del año.

¡Gracias mosén Julián por su dedicación en estos lugares a sus poblado-
res!

¡Que la Virgen de Monlora interceda por él y consuele a sus familiares!

CONVOCATORIA 
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD

Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se con-
voca a Junta General Ordinaria a celebrar el día 26 de febrero de 2012, al 
finalizar la Misa Mayor, en el Ayuntamiento de Luna con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2º/ Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2011.

3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del 
Ejercicio 2011.

4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2012.

5º/ Renovación de cargos: propuesta de trasladar la renovación de la  
mitad de los miembros de la Junta Rectora a la Junta General de la misma 
fecha del año 2013. La razón es para no cortar los trabajos que se están lle-
vando a cabo para conmemorar el 50º Aniversario de la Coronación Canónica 
de la Virgen de Monlora, en lo que ya se está y que se extenderá durante todo 
este año 2012 y que se aborda conjuntamente por la totalidad de la Junta 
Rectora.

6º/ Ruegos y preguntas.

Bendición e imposición de la Medalla de la Virgen a los nuevos Hermanos 
que causaron alta en 2010 y no la han recibido.

Quien desee estar representado en esta reunión, no pudiendo asistir, 
debe enviar a la Secretaría de la Hermandad un escrito, haciendo constar 
en él todos sus datos, delegando y autorizando a otro Hermano para que le 
represente.

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los hermanos 
de Monlora para que acudan a esta reunión. Que no dejen que todo lo haga 
la Junta Rectora sino que participen con su presencia, opiniones y críticas.
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La Misa Mayor se iniciará a las 12,00 horas en la Iglesia Parroquial San-
tiago y San Miguel, con la Procesión de la Imagen de la Virgen por el reco-
rrido tradicional, acompañada por los Quintos, los fieles y la Banda Municipal. 
En ella tendrá lugar la representación del Romance Antiguo de Monlora por 
los niños de la catequesis.

CELEBRACIONES DE LA HERMANDAD

En la tarde del día 8 de diciembre se celebró la BENDICIÓN e INAUGU-
RACIÓN DEL BELÉN DEL CLAUSTRO. Se hizo en el transcurso de una tar-
de festiva que tuvo su inicio con el XVIII Concierto de la Inmaculada. 

Este año fueron la Coral Tenor Aramburo, de Erla y la Coral Municipal 
de Luna las invitadas a este evento; ambas son dirigidas por Dª Beatriz Lar-
qué Salcedo.

El concierto constó de tres partes: la primera de música popular interpre-
tada por la Coral de Erla; la segunda, también de música popular, cantada por 
la Coral de Luna; y la tercera, íntegramente dedicada a los villancicos navide-
ños, con la actuación conjunta de las dos corales.
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En un entreac-
to, Leonor Auría 
Biesa deseó comu-
nicar que leyendo la 
novela “Dublineses” 
del irlandés James 
Joyce escrita en 
1914, en el último 
de sus 15 relatos 
titulado “Los muer-
tos”, hacía referen-
cia a unos buenos 
tenores. Cual fue su 
sorpresa que nom-
braba al reconocido 
tenor Antonio Aram-
buro, nacido en Erla 

(1840-1912) y al que debe su nombre la propia Coral.

Resultó hermoso y emocionante ver a las corales de los dos pueblos uni-
das en un acto compartiendo intenciones: honrar a la Virgen de Monlora, con-
memorar en Nacimiento de su Hijo y difundir cultura a través de la música.

Tras la terminación del concierto, pasaron las corales al claustro donde 
ya estaba instalado el belén y el Sr. Consiliario de la Hermandad, D. Antonio 
Auría, acompañado del Sr. Párroco de Erla, D. Julián Estaún (en su último 
acto en Monlora) procedió a la Bendición del Belén de Navidad ubicado en el 
claustro.  

Este año, como viene haciendo ya hace varios, el artífice del montaje del 
belén fue Santiago Puér-
tolas Berné, quien contó 
con la ayuda de José Luis 
Iguácel y Manuel Burdalo 
y la colaboración de algún 
otro componente de la Jun-
ta Rectora y las hermanas 
religiosas. 

La Bendición fue ex-
tensiva al belén montañero 
que, Asunción Duarte con 
los niños de la escuela de 
Luna, colocaron en el exte-
rior, al cobijo de la carrasca 
de la Virgen. Y a los Naci-
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mientos del altar de la iglesia, del zaguán de entrada, del restaurante, de la 
tienda y el del convento.

Tras todo ello, se pasó a compartir una merienda con los coralistas y 
todos los que esa tarde acudieron a Monlora, principalmente de dos pueblos 
que reforzaron sus lazos de unión y demostraron quererse.

La Hermandad reconoce y agradece el esfuerzo de todos los colabo-
radores en la instalación del belén, a los componentes de las dos corales y a 
su directora y a todos que acudieron a Monlora a compartir ante la Virgen de 
Monlora el inicio de la conmemoración del Nacimiento de su Hijo.

OTRAS CONDOLENCIAS

Por los fallecimientos de

D. Gregorio Lasierra Buen que fue Vocal de la Junta Rectora de la Her-- 
mandad por Valpalmas durante muchos años. Al salir de su cargo se le 
reconoció y agradeció su dedicación y esfuerzo, que ahora merecen ser 
revalidados, expresar nuestra gratitud y el deseo especial de que la Virgen 
se lo recompense. 

D. Juan José Lafuente Salcedo Romeo, fallecido en Gurrea de Gállego, - 
esposo de Dª. Marina Martínez Sus, excelente colaboradora en la venta de 
lotería de Navidad en esa localidad.

D. Ricardo Apilluelo Lasobras, hermano de D. Edmundo, capellán de la - 
Filial de Zaragoza numerosos años y, aunque ahora apartado por motivos 
de salud, permanente animador de la actividad de la Hermandad y a quien 
le enviamos un abrazo cordial.

Que los fallecidos descansen en paz y que la Virgen de Monlora conforte a 
todos sus familiares por la dolorosa separación.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD:

Carmen Ruiz Serrano (Luna)
María Jesús Burillo Arilla (Zaragoza)
Laureano Cortés Moliner (Zaragoza)
Maribel Salas Benito (Zaragoza)
Mario Cajal Salas (Luna)
Marta Cajal Salas (Zaragoza)
María Pilar Sierra Pérez (Luna)

Cayetana Aznárez Luna (Ejea de los Caballeros). Esta niña, de meses, 
es la hermana de Monlora más joven, fruto del amor por la Virgen de Monlora 
de su padre, Rubén Aznárez Florián, quien a su vez le fue inculcado por sus 
padres, Andrés y Encarnita, recientemente fallecidos.
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DONATIVOS GENERALES

Aurora Llera Villanúa (Lacorvilla) .................................................20 €

Anónimo (Luna) ...........................................................................14
Julio Zabía Pé (Barcelona) ..........................................................50
Quintos del año 1.993 ..................................................................90
Anónimo (Luna) ...........................................................................30
Josefina Garcés, Vda. de Rodrigo (Zaragoza) .......................16,50
Jacinto Aznárez Mincholé (Erla) ..................................................50

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

Sagrario Auría (Ejea) ...................................................................20 €

Familia de F. Cosculluella (Ejea) ..................................................30
Familia Auría-Ruiz (Zaragoza) .....................................................50

DONATIVOS PARA EL 50º ANIVERSARIO  
DE LA CORONACIÓN

Anónimo (Luna) ...........................................................................20 €

Inmaculada Millas Lasierra (Castellón) ......................................300
Trinidad Aso (Piedratajada) ..........................................................50
María Llera Trullenque (Bardena) ................................................50
José Solana Llera (Luna) .............................................................50
Jaime Moreno (Zamora) ..............................................................25
Duques de Luna (Madrid) .......................................................1.000
Anónimo (Luna) ...........................................................................25
Josefina Garcés, Vda. de Rodrigo (Zaragoza) ............................20
Anónimo (Luna) ......................................................................37,50
Anónimo (Luna) .........................................................................150
Trinidad Lambán Botaya (Huesca) ............................................150
Anónimo (Zuera) ..........................................................................45
Anónimo .......................................................................................13

Todos los donativos, ya sea su procedencia o intención es de mucho 
agradecer. Y reiteramos el llamamiento hecho en la Hoja anterior para los del 
concepto “50º Aniversario de la Coronación”, pues es necesario concienciar-
se que se hará lo que se pueda en función de la economía que disponga la 
Hermandad. Así pues, recordamos la  cuenta especial de donativos para 
la preparación del 50º Aniversario de la Coronación, a la que animamos 
vayan llegando aportaciones.

DONACIÓN anónima de traviesas de madera para realizar unos escalo-
nes en la senda de Erla.
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AYUDAS INSTITUCIONALES

Hace ya tiempo se tenía la idea de mejorar y ampliar la sala dedicada a 
“Museo de Monlora”, pues se quedaba pequeño y no reunía las óptimas con-
diciones.

Para ello, el asesor para obras de la Junta Rectora, D. Jesús Duarte  
Gallego se desplazó a Monlora para comprobar las necesidades que se re-
querían y elaboró una Memoria valorada, junto con el Aparejador D. Isaac 
Duarte Laviña, denominada “Rehabilitación y ampliación del Museo de Ntra. 
Sra. de Monlora” que se presentó a la Diputación de Zaragoza solicitando 
subvención económica para la obra.

En la Diputación entendieron el planteamiento y concedieron una ayuda 
en la cuantía de diez mil euros.

Asimismo, de cara a la variedad de actuaciones previstas para el Cin-
cuentenario de la Coronación Canónica de la 
Virgen de Monlora, se presentó documentación 
ante la Obra Social de Ibercaja que dio como 
resultado la aportación de tres mil euros de esta 
entidad bancaria.

A estas dos instituciones hacemos llegar el 
agradecimiento de la Hermandad.

Momento en que el Director de Ibercaja en Luna, 
D. José Antonio Sánchez Zamora hace entrega 

de la ayuda de la Obra Social al Presidente de la 
Hermandad, D. José Antonio Arbués.

LOTERÍA DE NAVIDAD

La Hermandad como ya se informó jugó este año en los números 74.084 
y 95.351.

Hubo suerte y en el número 74.084 recayó un premio de 12,50 euros por 
papeleta. 

Los resultados de la venta fueron los siguientes:

Ingresos por venta de participaciones (o papeletas)-  ............... 68.640 €
Gastos de compra (28.800 - € por número) .............................. 57.600 €
Beneficio líquido (es decir, tras restar otros gastos)-  ........... 10.410,65 €

Los otros gastos corresponden a los envíos postales hasta los puntos de 
venta y a la confección de los talonarios en la imprenta, de los que hay que 
restar una aportación de 200 € por la empresa Berma S. C.

La consecución de estos beneficios no hubiera sido posible sin la partici-
pación de tantos colaboradores, desde el sellado de las participaciones has-
ta su distribución y venta. Son muchos, ¡imposible de detallar a tantos!, pues 
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hay unos cuantos colaboradores en el sellado de talonarios, en su distribución 
y en los más de 100 puntos de venta en numerosos pueblos y ciudades de 
España. Gracias.

Desde primeros de año se están pagando las papeletas en la oficina de 
Ibercaja de Luna a cuyo director, D. José Antonio Sánchez, hay que agrade-
cer el sobreesfuerzo que está haciendo para que los pagos se efectúen con 
normalidad. No obstante, si hay alguien que todavía no ha podido cobrar se 
debe a causas ajenas a la Hermandad. Para cobrar cuanto antes, pueden po-
nerse en contacto con el Presidente de la Hermandad (teléfono 976-689066) 
o con el Secretario (976-689253), quienes les indicarán la forma a seguir para 
poder hacerlo efectivo el cobro.

OBRAS

Se ha arreglado la senda de Erla en su tramo de mayor pendiente, ya 
próximo a su final, dotándosele de unas traviesas de madera (donadas por un 
Anónimo) que han servido para hacer unas escaleras que han moderado el 
desnivel y, a la vez, respetuosas con el medio ambiente.

Museo de Monlora: en la habitación que ocupaba y en su contigua, en el 
claustro se ha llevado a cabo las siguientes intervenciones:

Picado de suelos y muros perimetrales para sanear y evitar trasmisión de - 
humedad.
Apertura de un hueco de unos dos metros para comunicar las dos habi-- 
taciones.
Demolición del falso techo de cañizo y sustituirlo por otro de pladur.- 
Cambio de ventanas y vidrios.- 
Colocación de suelo cerámico y rodapié.- 
Renovación de la instalación eléctrica.- 
Pintado de muros y techos.- 
Colocación de una turbina de ventilación para renovación del aire del mu-- 
seo.

Los trabajos se han efectuado por la empresa Berma S.C. 

Falta la dotación de mobiliario y resto de equipamiento y la intención es 
que se inaugure en la festividad de la Romería del 1 de mayo.

Como ya se ha dicho, ha habido una ayuda de 10.000 euros de la Diputa-
ción de Zaragoza.

RESTAURACIÓN DE LAS PANDERETAS DEL MUSEO
El día 9 de diciembre ofrecieron su pandereta los que fueron Quintos de 

Luna del año 1993.

Reiteramos el llamamiento hecho en páginas de números anteriores so-
bre las panderetas expuestas en el Museo de Monlora y que, alguna de ella, 
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va deteriorándose con el paso del tiempo. Aquellas “quintas”  que piensen que 
“su” pandereta está en mal estado puedan proceder a su restauración. Tambi-
én hay alguna que falta, por lo que quienes crean oportuno volverla a elaborar, 
se admitirá su ofrenda en la fecha que propongan, al igual que han realizado 
las quintas de los años 1992 y 1993 el pasado año. 

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abo-

nado su cuota anual correspondiente al año 2011, en la cuantía de 25 €uros, 
que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:

Ibercaja-  ............ 2085 0867 62 0300202822
Multicaja-  ...........  3189 0031 09 1335807812
CAI-  ................... 2086 0048 81 0000399091

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto 
de porqué se hace el ingreso.

TIENDA DE MONLORA
Recordamos que, además de diversos recuerdos marianos, pueden ad-

quirirse:
 – casetes de los Gozos de Monlora y cantos gregorianos, 
 –  los libros: – “Hoja de Monlora. 75 años” 
  – “Semillas al viento”.
  – “Monlora, historia, tradiciones, santidad y belleza”
 – vídeos y DVD: “Monlora: belleza y tradición”.
 – dulces artesanos de estilo conventual.

– Novedad: CALENDARIOS 2012 conmemorando el 50 aniversario de la co-
ronación, con la imagen de la Virgen y varias fotos relacionadas con Monlora. 
5 euros 

MISA DOMINICAL EN MONLORA
Hasta nuevo aviso y por razones de reestructuración en las Parroquias 

de la zona, sólo se celebrará Misa en el Santuario de Monlora los prime-
ros domingos de cada mes a las 13,15 horas y siempre que se solicite al  
Sr. Párroco de Luna y a la Hermandad de Monlora y pueda realizarse.

Los demás domingos y festivos, a la misma hora, las hermanas religiosas 
harán la Celebración de la Palabra.

GRUPOS DE VISITANTES:

Octubre: Colegio de Marianistas del Bajo Aragón con 600 escolares.
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PROGRAMACIÓN DE ACTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES 
A desarrollar en el AÑO 2012:

AVANCE hasta el mes de  MAYO

Comenzarán el día en que se conmemora la Aparición de la Virgen de Monlora, el 
26 de febrero y se prevé concluirlos el día de la Inmaculada con la Bendición del Belén 
de Navidad y el XIX Concierto Coral. 

La intención es que el mayor número de actos sean en la primavera y en el mes de 
agosto, cuando más gentes hay por nuestros pueblos. No obstante el acto principal será 
la Misa del sábado 29 de septiembre a las 12 horas.

Al no haber podido cerrar todos los actos con los conferenciantes y participantes 
informamos, ahora, de los más cercanos para que nos podamos organizar y marcar 
las fechas en nuestras agendas para acudir a Monlora en aquellos que se considere 
oportunos. 

En el próximo número de la Hoja de Monlora se enviará a todos los hermanos de 
Monlora el programa de actos definitivo.

– Domingo, día 26 de FEBRERO:
  En Luna a las 12,00 horas, Misa presidida por el Sr. Obispo de Jaca, D. Julián 

Ruiz Martorell y Procesión por el recorrido habitual acompañada por la Banda de 
Música Municipal. En la Eucaristía, representación del “Romance de Monlora” 
por los niños de la catequesis de Luna. 

 Por la tarde, en la iglesia de Monlora, a partir de las 16,30 horas:

 * Conferencia a cargo de D. José Juan Badía Ardanuy, quien fuera Prior de Monlo-
ra desde 1992 hasta 1999, con el título “Monlora y su Virgen, huella y presencia”.

 * Entrega de la  “vara de pastor” bendecida a los pastores del entorno de Monlora, 
en recuerdo de aquel pastor al que se le apareció la Virgen.

 * Concierto por el Grupo de metales de la Banda de música de Luna.

 * Presentación del Romance antiguo de Monlora en ilustraciones dibujadas por 
Andrés Miguel Pardo.

 * Exposición de los trabajos de los niños del Colegio Público Agrupado “Mon-
lora” (integrado por las aulas de Erla, Luna y Piedratajada-Valpalmas) que estarán 

50 Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de Monlora
50 Aniversario de la Coronación 

Canónica de la Virgen de Monlora
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expuestos en el claustro. Proclamación de ganadores del concurso y entrega de 
premios.

– Jueves 29 de MARZO: 
 En la explanada de Monlora, a las 18 horas: 

 Vía Crucis de Cuaresma presidido por D. Julián, Obispo de Jaca.

– Sábado 21 de ABRIL: 
 Encuentro de Catequistas de la Diócesis de Jaca.

– Martes 1 de MAYO:
 Romería a Monlora: a las 12 horas Misa presidida por nuestro Obispo. 

 Inauguración del Museo de Monlora y de la Exposición de fotografías antiguas 
de Monlora. 

– 11 de MAYO:
 Por la tarde, Sacramento del Perdón con los Niños de Primera Comunión de 

Luna.

– Sábado 12 de MAYO:
 A las 23 horas en Monlora: Adoración nocturna de la Diócesis de Jaca “Vigilia 

de las espigas”.

Fecha de MAYO por concretar: 
 Retiro espiritual de los sacerdotes del Arciprestazgo Erla - Uncastillo.

La Señora

Dª. Humildad Biesa Otal
(Vda. de D. José Auría Castillo)

–Hermana de Monlora–
Falleció en Luna el día 8 de septiembre de 2011 a los 93 años de edad

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

Sus apenados: hijas, Modesta y Leonor; hijos políticos Mahoud Aboul y Satur 
Tarragüel; nieto, Yosef; hermanos, Santiago (†) Lorenzo (†) Antonio (†) Leonor (†)  
Pabla (†) Adoración y Esperanza; primos, sobrinos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno 
descanso.
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Rogad a Dios por el alma de

Dª. Lucía Berduque Pérez
(Vda. de D. Francisco Otal Cortés)

Falleció en Luna el día 23 de noviembre de 2011

Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

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

La Señora

Dª. Gloria Gay Auría

Falleció el día 10 de diciembre de 2011 a los 74 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hermana Justa y sobrino Conrado.

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

El Señor

D. Gregorio Lasierra Buen
–Hermano de Monlora y vocal de Valpalmas durante 16 años–

Falleció en Valpalmas el 3 de noviembre de 2011 a los 87 años

Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposa, Celia Pérez Sanz, hija, Celia, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia.

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



19

La Señora

Dª. Gloria Borao Otal
(Vda. de D. Pedro Gállego Llera)

Falleció en Zaragoza el día 28 de diciembre de 2011 a los 92 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.
Sus apenados: hijos, Pedro y Anuncia, Gloria y Eusebio; nietos, Yolanda y José, 

Ana y Paco, Eduardo y Yolanda, Raúl y Joan Martha, David y Cristina, Oscar y Elena y 
Roberto; biznietos y demás familia.

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

La Señora

Dª. Ifigenia del Río Díaz
–Hermana de Monlora–

Falleció, muy a su pesar, en Zaragoza, el 29 de diciembre de 2011,  
a los 93 años de edad.

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

Sus apenados: hijos, Marisol, Pilar, Julia y Pedro; hijos políticos, Pepe y Esperan-
za; nietos, biznietos, hermano, sobrinos y demás familia.

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

La Señora

Dª. Cándida Pérez Lafuente
–Hermana de Monlora–

Falleció en Zaragoza el día 3 de enero de 2012 a los 76 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposo Francisco Sierra Castán (†); hija Mª Pilar; hermanos Pascual, Eleute-
ria, Josefa (†) y Segundo (†); hermanos políticos Ramón Castán (†) Víctor Pérez(†) y Luisa Pérez; 
sobrinos, Fina Dori, Marisa, Carmina, Pepe, Javier, J. Ramón, primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la parroquia de Luna, en cuyo cementerio descansan sus 

restos mortales.
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AGRADECIMIENTO:
En mi nombre, Pilar, quisiera agradecer a todas aquellas personas que han 

estado siempre a nuestro lado apoyándonos, ayudándonos y queriéndonos: fa-
miliares, amigos, vecinos, al equipo del Centro de Salud de Luna, recordando a 
D. Jesús Ángel Naudín y al equipo de hematología del Hospital Royo Villanova. 
¡Gracias a todos!

Mamá: estoy muy orgullosa de ti, por ser una gran persona, una maravillosa 
Madre, valiente y luchadora.

Gracias por todo lo que hemos compartido y vivido las dos juntas.

Te quiero.
      Mª Pilar Sierra Pérez

A la yaya Goya
Estas Navidades son tristes sin ti, pero nos alegra saber 

que estás en el Cielo con el Niño Jesús y nos cuidarás mucho 
como antes, cuando estabas con nosotras en Zaragoza y Luna. 
Nadia y Nayara rezamos todas las noches por ti.

Un Beso de
 Nadia y Nayara Castillo

A mi tía Goya
No es justo, hace dos meses estabas bailando, pasándotelo bien en Luna, iban a empe-

zar las fiestas y todo estaba listo. Hace tres meses, cerraste los ojos, entraste en un profundo 
sueño del que ya no te has despertado. Todos teníamos la esperanza de que te ibas a des-
pertar, para volver a hablar contigo, contarte las cosas que habíamos hecho en ese tiempo, 
y que nos contaras todos tus sueños que habías tenido durante ese largo letargo, pero no 
ha sido así. Sólo espero que ya estés junto con nuestra mamá, el tío Mariano y los abuelos, 
sonriendo todos juntos como la familia que erais. 

La Señora

Dª. Carmen Aranda Aranda
(Vda. de D. José Lambán Lambán)

–Hermana de Monlora y colaboradora de esta publicación–
Falleció en Sierra de Luna el día 11 de enero de 2012, a los 89 años de edad

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

Sus apenados: hijos, Carlos y Miguel Ángel; hijas políticas, Mari Fe y Mª José; nietos, Carlos, 
Miguel (†), Elena, Daniel, Javier e Inés; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su 
alma.
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Te marchaste en silencio, y ya no será lo mismo subir a Luna, tus paseos a la piscina, 
ir a los pinos con tus nietos/as. Tus bizcochos, tan blanditos y tan buenos, y todas las cosas 
buenas que hacías. 

Siempre estarás en nuestro pensamiento y en nuestros corazones, y que desde donde 
estés, cuides de tus hijas, Yoli e Inma, tu marido Ángel y tus cuatro nietos. 

Que la Virgen de Monlora, a la cual hemos rezado tanto, os cuide y os tenga en su re-
gazo. Te echaremos mucho de menos. 

Te quiero. Tu sobrina Laura 
 Laura Moliner Gállego

Recordando a mis tíos Ángeles y Honorio
¡Cuantas veces habéis dicho que estabais orgullosos de lo bien que nos llevamos los 

primos! Como iba a ser de otra manera, si hemos aprovechado el testigo que nos han de-
jado nuestros padres, en especial nuestras madres.

Tío has tenido más suerte que mi tía, ya que has podido ver como han madurado tus 
nietos y mis hijos, aunque para ti siempre estaban verdes. Todos han ido encauzando sus 
vidas, sólo falta el pequeño de tus nietos, Víctor, pero esperamos, que con la colaboración 
de sus amigos sinceros y todos los que le queremos, sepa sacar sus buenas cualidades, que 
las tiene como todas las personas, para satisfacción de sus padres.

Echará en  falta Iván las largas charraditas de fútbol y de las cuales casi estaba celosa 
Alicia; Ana Belén y Alejandro aprovecharán alguno de tus consejos sobre la vida cotidiana.

Gracias a mis tíos, porque han sentido mis tristezas y mis alegrías y las de mis hijos 
como lo han hecho mis padres.

        Ángeles Casabona

Encarnita…Así te conocíamos todos.                

Tu vitalidad, la palabra que siempre te ha acompañado. Siempre llena de 
vida.
Tu belleza, tu elegancia y tu saber estar han sido tus señales de identidad. El 
recuerdo que nos dejas a todos los que te conocimos es que fuiste una gran 
mujer y señora.

Tu familia, tu mayor tesoro. Has luchado siempre por una familia unida e hiciste algo grande. 
Has conseguido crear un vínculo eterno del que nos sentimos orgullosos.
Tu Virgen de Monlora, tu gran devoción. Como buena creyente, tuviste el honor de ser la pri-
mera en recibir el sacramento del matrimonio bajo su morada. Confiaste ciegamente en ELLA 
hasta el último momento, porque sabías que no te abandonaría.
Ahora ya descansas y allá donde estés sabemos que eres feliz. Feliz porque estas junto al amor 
de tu vida, tu Andrés, junto a tu hermano Abel y junto a tus padres.
Estamos seguros de que tu camino no termina aquí. Sabemos que nos vas a acompañar siem-
pre, que nos vas a guiar en nuestras vidas. Sabemos que vas a seguir siendo nuestra Encarnita, 
ESA que siempre estuvo a nuestro lado, ESA que tanto bueno nos dio y ESA que siempre será 
nuestra.

Tu familia que te quiere.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
DEFUNCIONES:

Mª Pilar Vivo Martínez. 30 de septiembre de 2011. 67 años
Gregoria Gállego Cativiela. 6 de noviembre de 2011. 66 años
Lucía Berduque  Pérez. 23 de noviembre de 2011. 91 años 

Ricardo Apilluelo Lasobras. 2 de diciembre de 2011. 86 años
Gloria Gay Auría. 10 de diciembre de 2011. 74 años
Pilar Lera García. 24 de diciembre de 2011. 40 años

Cándida Pérez Lafuente. 3 de enero de 2012. 76 años

Navidad 2011: El nacimiento de un niño nos hace más cercanos y tiernos.

¡Dios ha nacido! Su nacimiento nos ha hecho encontrarnos en nuestros 
pueblos con las familias y con tantos amigos  que durante el año casi no nos 
vemos y hemos tenido momentos inolvidables.

Pero la Navidad nos hace llegar a todos y en especial a quienes más nos ne-
cesitan. Como todos los años hemos hecho la Navidad (con mayúscula) mejor; 
la hemos celebrado con la Residencia de ancianos de Jaca, con los Hermanos 
de la Cruz Blanca de Huesca y con el Albergue Municipal de Zaragoza. A to-
dos llevamos juguetes, ropas, alimentos y un sobre con dinero, compartiéndo-
lo con ellos. 

Las Parroquias de Luna y Lacorvilla han repartido 1500 euros y la de Val-
palmas 500 euros.

Gracias. Vuestra Navidad ha sido la Navidad de muchos.

Mosén Antonio 

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

Carmen Aranda Aranda. 11 de enero de 1012. 89 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:

Juan Bautista Loperena Pena. 9 de octubre de 2011. 81 años
Gregorio Lasierra Buén. 3 de noviembre de 2011. 87 años
José Antonio Asso Gracia. 21 de enero de 2012. 71 años

José Antonio Añaños Laguarta. 23 de enero de 2012. 69 años 

A A A A A A A A A A A A A A A A A
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Las vísperas anuncian la fiesta del día siguiente; así lo hizo el pueblo de Valpalmas 
el 3 de diciembre. A la noche se encendió la hoguera en la plaza, en honor de la Santa 
y cuando las brasas estaban en su punto se asaron las patatas, sabroso manjar en una 
noche fresca, que junto a la chistorra y un buen vino de la tierra, empezaron luego los 
cantos, chistes y el buen hacer de este pueblo.

El día 4, domingo, a las doce tuvimos la santa Misa, presidida por nuestro Obispo 
D. Julián Ruiz Martorell y concelebrada por el párroco D. Antonio Auría. Al ser domin-
go, los hijos del pueblo llenaron la iglesia y las calles; todos vivimos gozosos la fe y el 
amor al pueblo. La Misa fue cantada por el Orfeón “Reyno de los Mallos” que al cantar 
la misa de Perosi nos recordó a todos,  aquellos años jóvenes en los que el pueblo sabía 
cantar sus fiestas. Lo hicieron como siempre, muy bién, por lo que desde aquí les vol-
vemos a aplaudir y a agradecer.

Terminada la Misa se bendijo el belén que con tanto cariño prepararon en la igle-
sia; se hizo una solemne procesión por todo el pueblo y después nos dirigimos al Cen-
tro social Santa Bárbara para ser bendecido el Centro de la Juventud por el Sr. Obispo. 
El alcalde, D. José Lafuente  dio las gracias a todos que hacemos bonitos y acogedores 
los pueblos.

Terminados estos actos, volvimos a la plaza y alrededor de la hoguera comimos 
una deliciosa comida a base de cerdo, bien preparada y bien servida. Nuestro Obispo 
participó y disfrutó en esos momentos también, pero dada su agenda tan comprometi-
da tuvo que marcharse antes de los postres, con los cuales vinieron las jotas y la buena 
armonía.

A D. Julián le damos las gracias por su presencia y como bien se le dijo, aquí está 
su parroquia, su casa, sus feligreses y el pueblo de Valpalmas.

Mosén Antonio

VALPALMAS CELEBRÓ LA FIESTA DE SANTA BÁRBARA

REFLEXIONES SOBRE LOS GOZOS (II)

A Monlora, Virgen Pura, 
habéis elegido Vos 

por templo santo de Dios 
y trono de tu hermosura.

Desde esta sagrada altura 
os eleváis como aurora.

El primero de los gozos en honor de la Virgen de Monlora encierra en si una densidad 
teológica de gran profundidad.
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En primer lugar, nos hace referencia a la Pureza de María, a su Inmaculada Concep-
ción y a toda la limpieza de su corazón, como nos demuestran los títulos con que se la 
menta: “Virgen Pura” y la referencia a Monlora como “trono de tu hermosura”.

No es el momento aquí para hacer una reflexión o una catequesis sobre el dogma de la 
Inmaculada Concepción; pero sí que es bueno que recordemos el contenido de esta verdad 
de fe, que nos recuerda que la Virgen María estuvo libre de pecado durante toda su vida, 
de ahí que hablemos de ella como “Inmaculada”, “Purísima”, “toda hermosa”; porque su 
alma es un alma pura, hermosa ante los ojos de Dios, que la escogió desde la eternidad para 
que fuera su madre.

Sin embargo, el gozo hace referencia directa a la elección de Monlora como lugar 
en el que la Virgen quiere habitar. Nos señala como la misma Virgen ha elegido a Mon-
lora para residir en ella, para ser venerada en ella. Aquí vemos una alusión implícita a toda 
la tradición monlorista sobre la aparición de la Virgen en la carrasca al pastor de Luna, 
tradición que todos los devotos de Monlora bien conocemos.

Y este deseo de la Virgen que quiso que en Monlora se edificase un templo en su ho-
nor, responde a esa larga tradición que se remonta ya a los tiempos antiguos de la Biblia, 
donde vemos que Dios se manifiesta en lo alto de los templos. Si nos ponemos a analizar 
también científica y teológicamente el significado de los montes y las montañas, veremos 
como las alturas son vistas como el lugar del encuentro del ser humano con Dios. Y este 
lugar de encuentro, todavía se ve más acentuado por un signo especial de Monlora: la 
carrasca. 

La carrasca, cuyo nombre castellano es, como bien sabemos, la encina, es el árbol que 
representa en las religiones más antiguas la unión del hombre con la divinidad; por eso no 
es de extrañar que numerosas apariciones de la Santísima Virgen hayan tenido lugar en lo 
alto de una carrasca; puesto que así queda más patente esa misión de María de ser puente 
que une al hombre con Dios. Ahora Dios ya no utiliza elementos de la naturaleza para que 
podamos unirnos con él; sino que utiliza a su misma Madre, a la que nos ha dado como 
madre a todos nosotros.

Monlora, templo santo de Dios. La Sagrada Escritura nos muestra como en la tienda 
donde se hallaba el arca de la Alianza, había siempre una neblina que la cubría, indicando 
de este modo la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nosotros, a María, en el rezo 
de las letanías la llamamos también “arca de la alianza”; o mejor dicho “arca de la nue-
va alianza”; puesto que ella es el templo santo de Dios. Su cuerpo fue el primer templo 
en albergar físicamente a Jesucristo. Su vientre fue el primer sagrario del mundo, donde 
durante nueve meses se gestó Cristo, el Salvador. Pero la niebla y Monlora están también 
muy unidas… Cuántas veces, vemos desde Luna, o desde la carretera, el cielo despejado y 
una nube que cubre Monlora… Esa nube, nos debe recordar que allí, en Monlora, tenemos 
un lugar especial donde encontrarnos con Dios, y que Dios mismo ha querido que María 
tenga allí su templo para que nosotros, por medio de ella nos acerquemos a Él, que es quien 
realmente puede salvarnos y renovar nuestra vida.
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Por eso, María se alza como aurora, como primer destello, como anuncio de la salva-
ción que nos trae Jesucristo, Dios y hombre verdadero;  y desde Monlora se eleva como 
reina majestuosa, mostrándonos en su mano a su divino Hijo Jesús, el salvador, a quien 
quiere que todos nosotros acudamos.

Por eso, que con devoción, terminamos también el gozo cantándole con devoción 
ese rezo y jaculatoria para invocar su ayuda: “socorred a quien os llama, Virgen santa de 
Monlora”.

Ramón Clavería

Los QUINTOS DEL 93 ofrecen su PANDERETA a la Virgen:

9 de diciembre de 2011

Virgen Santa de Monlora:

Como dicen las camisetas que nos hicimos un año, para celebrar que nos 
volvíamos a reunir, los quintos del 93, “de los de antes más”, “ya estamos de 
vuelta”.

Han pasado 18 años desde aquel 1993 en el que, con ilusión, afrontábamos 
una nueva etapa en nuestra vida. Hoy, con la edad ya doblada, y las cabezas mu-
cho más asentadas que en aquel entonces; queremos saldar contigo una deuda 
pendiente: Ofrecerte nuestra “pandereta de quintos”.

En esta pandereta, querida Madre, van representadas muchas cosas: En sus 
cintas de colores, que expresan la alegría y la ilusión por la vida, van escritos to-
dos nuestros nombres, nombres que tú tienes escritos en tu corazón. Y en esos 
nombres van también 
nuestras personas, nues-
tros deseos, nuestras 
ilusiones, nuestras espe-
ranzas….

En 1993 te pedía-
mos por los estudios que 
afrontábamos y por las 
novedades que la vida 
nos iba a presentar: mu-
chos de nosotros tuvimos 
que dejar el pueblo para 
poder estudiar; otros, to-
mamos decisiones que 
han sido claves para 
nuestra vida.
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Hoy, nuestra oración va dirigida por otros caminos. La vida para nosotros ha 

cambiado, Tú lo sabes bien. Y hoy nuestra oración hacia ti va dirigida no ya hacia 

nosotros mismos, sino que unos te pedimos hoy por nuestras familias; por nues-

tros puestos de trabajo, y nos empieza a tocar pedir, Madre querida, por aquellos 

que ya no están entre nosotros. Algunos ya hemos de pedirte por nuestros padres. 

Pero hoy, permítenos ser egoístas, y pedirte por nosotros.

En primer lugar, te queremos pedir por Víctor, a quien no podemos ver con los 

ojos, pero sabemos que hoy está aquí entre nosotros; y a quien seguro que tú 

tienes bien cuidadico en tu Monlora del cielo; de la misma manera que descansa 

aquí, a tus pies, en el Monlora de la tierra. Desde luego, Madre, es el que está 

siempre más cerca de ti.

Luego te queremos pedir por cada uno de nosotros. Queremos que renueves 

constantemente en nosotros los deseos e ilusiones que teníamos cuando fuimos 

quintos. Aquellas ganas de comernos el mundo que llevábamos encima. No dejes 

que seamos del montón y seamos conformistas; sino que seamos siempre perso-

nas emprendedoras, llenas de ganas de vivir y que no nos acobardemos ante las 

dificultades que la vida nos presente.

También queremos pedirte que, esa llama de la fe que un día recibimos, no se 

apague. Tú nos conoces bien. Sabes que nuestra fe muchas veces tambalea y 

que en algunos casos, es simplemente una pequeña brasa. Sabes que podemos 

tener nuestras dudas y que cada uno vivimos “a nuestra bola” eso de ser cristia-

nos. Pero en medio de las sombras, de las oscuridades y de las dudas, ahí estás 

Tú, como lucero de la mañana, que nos ofreces una pequeña luz; y que sabemos 

que no nos fallarás.

Finalmente, Virgen Santa, déjanos traer ante tu presencia a todos aquellos que 

la vida ha puesto a nuestro lado desde aquel momento en que fuimos quintos: 

Todas las personas que han compartido y que comparten nuestras vidas desde 

entonces: Maridos, mujeres, hijos e hijas… Grandes tesoros que nos has regala-

do. Pedirte también perdón por las veces que te hemos dejado de lado en nuestra 

vida, y por acordarnos de Ti solamente el uno de mayo, para las fiestas, y cuando 

nos hemos visto con el agua al cuello.

Por eso, queremos acabar esta oración, con las mismas palabras que diversas 

generaciones de luneros te han dirigido desde lo más profundo de su corazón:

¡Aurora del sol divino, que al mismo Dios enamora

Socorred a quien os llama, Virgen Santa de Monlora!
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- Mi infancia la viví en este maravi-
lloso pueblo que junto con mis compa-
ñeros y amigos la pase muy feliz, pero 
ya enmi juventud salí a Zaragoza para 
trabajar y allí conocí a José Mariano 
Colón que hoy en día es mi marido; en 
ese encuentro me reveló, (que casuali-
dad) que su padre nació en Lacasta y 
que parte de su familia son luneros. 
El recuerda a su abuela Isabel Labarta 
y su abuelo Mariano Colón, y cuando 
era niño que su tía Pascuala Labarta, 
casada con Alberto Arbués, tenían el 
estanco de Luna. Su abuela era también 

Monloristas por el mundo
Bélgica, es un pequeño país europeo cuya capital, Bruselas, se ha convertido 

en el corazón de Europa. Allí está la sede del Consejo de Europa y donde los 
grandes estadistas deciden políticamente el ser y vivir de los 27 Estados miem-
bros.

A Bruxelles es donde nos acercamos esta vez para saludar a una lunera y su 
familia residentes en esa bonita ciudad de 1.000.000  habitantes. 

Entrevistamos a Mª Belén Lasierra Campos, nacida en Luna hace  45 años e 
hija de Miguel y de Engracia, esa buena familia que vive en el barrio de La Nava. 
Ella es la pequeña de cuatro hermanos: Pascual, Jesús, Angelines y Belén.

hermana de la madre de Mariano 
el del bar Tropezón y sus hermanos 
José Luis, Manolo, Merche y Miguel; 
tiene además otros parientes.

Pasamos unos años a caballo entre 
Luna y Zaragoza. Tenemos dos hijos, 
el mayor Yahveh y el pequeño Abel , 
que fueron bautizados en Luna, en el 
Monasterio de Ntra. Sra. De Monlora 
y en la Iglesia de Santiago respecti-

vamente, lo que les hace sentirse desde 
pequeños como muy luneros.

Mantienen una gran amistad con 
muchos amigos del pueblo y un exce-
lente contacto con ellos a través de in-
ternet u otros medios

- ¿Es difícil la integración en un país 
extranjero, en este caso Bélgica?

- La adaptación en Bruselas no fue 
fácil al principio ni para nosotros, ni 
para nuestros hijos (idiomas, climatolo-
gía, costumbres, etc), pero con esfuerzo 
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y constancia, Yahveh y Abel tienen un 
conocimiento amplio de idiomas (ha-
blan francés, inglés, italiano, flamenco) 
y de estudios.

Yahveh está terminado Alta Cocina, 
y Abel estudia cuarto curso de la ESO 
ya que el plan de estudios del Colegio 
Europeo difiere muy poco del plan de 
estudios español

- ¿Cuándo soléis venir a España?

- Normalmente para el verano  

- ¿Porqué vivís en Bruselas?

- El destino nos envió a Bruselas ya 
que Mariano opositó para huissier del 
Parlamento Europeo, y aunque ha de 
viajar mucho a Estrasburgo (Francia) y 
a otras partes del mundo, nuestra resi-
dencia está centrada en Bruselas.

- ¿Y qué es un huissier?

- Los huissieres del Parlamento Eu-
ropeo son figuras que ayudan al desa-
rrollo correcto del protocolo en deter-
minadas ocasiones. Cada día los huis-
sieres entregan miles de documentos y 
correspondencia en los despachos de 
los diputados, asisten y preparan re-
uniones de grupos políticos y comisio-
nes parlamentarias. Son los primeros 
en recibir a los nuevos diputados cuan-
do asumen su cargo. Vestidos con frac 
forman la guardia de Honor para dar la 
bienvenida a las visitas oficiales. Es una 
especie de cuerpo policial del Parlamen-
to: no todo el mundo está autorizado a 

entrar en la Cámara durante la sesión 
plenaria,actuando los huissieres de in-
termediarios entre los eurodiputados y 
sus colaboradores. Están preparados en 
gestión de conflictos con el objetivo de 
aumentar el poder de persuasión en el 
supuesto de que hubiera que desalojar 
alguna persona de la cámara; también 
para el caso de desalojo por causa de 
incendios u otros motivos.

- Cuando alguien amigo visita la ciudad 
de Bruselas, Belén le sugiere la visita obli-
gada a ese edificio grandioso, el Parlamento 
Europeo, que Mariano conoce tan bien y le 
permite ver a muchas personalidades políti-
cas europeas,

- Sí, esto nos ha permitido conocer 
mucha gente de todos niveles socia-
les por ejemplo S.S.M.M. los Reyes de 
España, su Alteza el Príncipe de Astu-
rias, así como diferentes Presidentes de 
España y de otros países, Comisarios 
como: Joaquín Almunia; Pedro Solbes, 
Loyola de Palacio, Marcelino Oreja y 
Manuel Marín, y otras personalida-
des relevantes de la política aragonesa 
como Marcelino Iglesias, Luisa Fernan-
da Rudi, etc. 

- Viven muchos españoles en Bruselas? 

- Se calcula que el 8% de la población 
habla español lo que nos da una pobla-
ción de unos 20.000 españoles. La ciu-
dad es muy cosmopolita, abierta a to-
das las culturas, tiene muchos museos 
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y está llena de actividades culturales, 
deportivas y de ocios. Hay comunida-
des de todo tipo, religiosas, deportivas, 
culturales…. 

-¿Y para hacer turismo, que recomenda-
rías visitar?

- la GRAND’ PLACE considerada la 
plaza más bonita del mundo, el manne-
ken pis ( el niño meón ), el parque, los 
oficios, el Palacio Real, El Atomiun, 
etc.

 Hay que resaltar de su gastronomía: 
las Braserias, que son las cervezas que 
hacían los monjes. En Bruselas hay mil 
variedad de cervezas. Eel plato más po-
pular de aquí son los mejillones traídos 
de Holanda y a veces de España, las pa-
tatas fritas, chicones (endivias), carne a 
la carbonara y sus famosos chocolates 
belgas….

También recomiendo acercarse a 
otras ciudades como Brujas (la pe-
queña Venecia o Venecia del 
norte), Amberes (tiendas de 
diamantes y oro), Waterloo, 
Gante (universidad), Bouillon 
(ciudad desde la que salió la 
primera cruzada.

- Tus añoranzas, Belén?

- El sol, que da tanta ale-
gría, y sobre todo la familia. 
Quiero dar las gracias a la Re-
dacción de la Hoja de Monlo-
ra, por darme la oportunidad 

de estaentrevista, que me hace mucha 
ilusión al estar lejos de nuestra tierra, 
aunque siempre la sentimos cerca.

Y quiero dedicarle a mi madre mis 
mejores palabras: darle las gracias por 
todo lo que ha hecho por mí y mis her-
manos en esos tiempos tan difíciles; y 
también a mis hermanos, pues al ser la 
pequeña, siempre tuve más caprichos 
que ellos.

Saludo a los muchos amigos y cono-
cidos de mi pueblo, Luna y mi recuerdo 
también hacia  los que ya no están con 
nosotros.

Yo, como lunera y toda mi familia 
sentimos mucha fe a la Virgen de Mon-
lora, la llevamos siempre en nuestros 
corazones y está en cada rincón de 
nuestra casa. en Bruselas.

No sé lo que la vida y el futuro nos 
tiene preparados, pero sea lo que sea 
Luna y La Virgen de Monlora siempre 
estarán con nosotros.
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En el último trimestre del año la Asociación de Mujeres Virgen del Alba, de Luna, 
ha desarrollado 2 talleres de manualidades trabajando con el cristal y la madera, un 
taller de Cocina Navideña impartido por Begoña Arbués, una charla informativa para 
prevenir los hurtos ofrecida 
por el Sargento de la Guardia 
Civil de Luna, una exposición 
de las labores de costura reali-
zadas por las socias en el taller 
que se desarrolla durante todo 
el año y una visita para asistir 
a una representación en el Tea-
tro Principal de Zaragoza. En 
interacción con otros pueblos y 
Asociaciones, hemos asistido al 
Concurso-Exposición de re-
postería organizado por las 
amas de casa de Uncastillo y a 

InformacIón de LaS PedroSaS
El sábado 17 de diciembre se 

celebró en Las Pedrosas el repar-
to de la Luz de la Paz a la co-
marca de las Cinco Villas.

La ceremonia comenzó a las 
18:00 horas y en ella participa-
ron tanto los vecinos del municipio 
como otras personas que acudie-
ron de las distintas poblaciones que 
componen la comarca. En ella,  se 
explicó el significado de la Luz de la 
Paz y se encendieron velas con esta Luz, traída directamente desde Belén, 
que a continuación se repartieron entre todos los asistentes con ayuda de 
los más pequeños presentes en el acto.

Para finalizar, el párroco de la localidad y la coral formada por las mu-
jeres de Las Pedrosas interpretaron varios villancicos.

Víctor Corbacho
Concejal de asistencia social, tercera edad, cultura y de ocio

NOTICIASNOTICIAS
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las Jornadas del Farinoso en el pueblo de Layana, donde enseñamos como se ela-
boran nuestros refollaos y aprendimos a hacer farinosos. Se ha iniciado ya un curso 
de AEROBIC impartido por Cristina Duarte todos los viernes y se dará continuidad al 
Taller de costura nivel básico en la tarde de los lunes.

* En noviembre el Obispo de Jaca constituyó el nuevo Consejo Diocesano de Pasto-
ral; además del Vicario General, D. Fernando Jarne, de los representantes del Pres-
biterio y religiosos, están los laicos representantes de Manos Unidas, Cáritas y de los 
cinco arciprestazgos que componen la Diócesis.

Por el Arciprestazgo de Erla-Uncastillo nos representan: Mª Pilar Soro Tenías  
(que sustituye a Asunción Duarte), de Luna y Azucena Calvo, de Biota. Ambas son 
catequistas y profesoras de religión de Enseñanza Primaria y Secundaria respectiva-
mente.

* La Coral Municipal de Luna realizó varias actuaciones en este final de año. Estuvo 
en Zuera en el Encuentro de las Corales de la Provincia que organiza cada año la 
Diputación. Además del concierto de Santa Cecilia junto a la Banda Municipal, subió 
a Monlora el día de la Inmaculada para cantar con la Coral Aramburo de Erla en el 
tradicional concierto de ese día que organiza la Hermandad. El día 4 de diciembre se 
desplazó a Belchite devolviendo la visita que nos hizo la coral de allí en el intercambio 
cultural. Y finalizó con el concierto de villancicos en la pasada navidad. 

* El Coro parroquial de Luna además de estar presente en las celebraciones pa-
rroquiales navideñas, fue invitado el día 27 de diciembre a la residencia de ancianos 
“Villa de Ejea” junto a mosén Antonio para celebrar una misa y cantar villancicos po-
pulares y aragoneses.

También se acercaron el día 30 de diciembre a Valpalmas, participando en la misa  
y luego ofreciendo un concierto de villancicos.

Despidieron la Navidad los 22 componentes en Monlora, a los pies de la Virgen, el 
domingo que recordábamos el bautismo de Jesús.

* En el primer trimestre del curso escolar, la Asociación de padres de Alumnos del 
CRA Monlora en Luna organizó para los niños la fiesta de Halloven, donde atavia-
dos con sus disfraces recorrieron el pueblo llamando a las casa y recogieron muchos 
caramelos; el 17 de diciembre, en colaboración con los profesores, se celebró el tra-
dicional Festival navideño adentrándonos en un viaje a lo largo de la Historia de la 
Humanidad. Contaron con la visita de Papá Noel.

Y finalmente con el Ayuntamiento organizaron la Cabalgata de Reyes que llegó 
hasta Luna y la recibió la Banda Municipal en la plaza de España y les acompañó 
hasta el la casa consistorial donde les saludó el Alcalde y tras una breves palabras 
pasaron a adorar al Niño al templo parroquial que tras leer el Evangelio y besar al Niño 
Jesús, repartieron regalos a niños y adultos. 
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* La empresa ejeana materiales de construcción “Gallizo” organizó un concurso de 
trabajos navideños con base en una teja, para niños de 4º, 5º y 6º de Primaria de los 
colegios de la Comarca Cinco Villas.

El ganador de los mayores fue el alumno de Luna, José Auría Charles, a quien 
felicitamos por su premio y poner en primera línea el nombre del Colegio Rural Mon-
lora.

* Los niños de Luna realizaron unas actividades en la iglesia parroquial, relacionadas 
con la música: coro, facistol, armonium, órgano, matracas y campanas, donde disfru-
taron y aprendieron mucho.

* Durante el pasado mes de diciembre y primeros días de enero, la S.O.C.R.Y.D. nos 
ha ofrecido un variado programa de actividades. Los días 3 y 10 del mes tuvieron 
lugar las “Jornadas Culturales de Invierno” en la Casa de Cultura. Los niños pudieron 
disfrutar de un día de hinchables y wii, los jóvenes se divirtieron bailando a cargo de 
una disco-móvil y todo el pueblo en general pudo presenciar un espectáculo de zar-
zuela llamado “Jugando con la Zarzuela” a cargo de la coral mixta Los Cantores de la 
Única, de Alagón (Zaragoza) con casi 30 integrantes.

Avanzando en el mes, llegaron las navidades. Como viene siendo tradición, el día 
de Navidad por la tarde tuvo lugar un café-concierto a cargo de la Orquesta Jamaica 
Show (Tudela). Esta misma orquesta nos acompañó durante la noche en la sesión de 
baile. De la misma manera, el día de Año Nuevo pudimos disfrutar de un espectáculo 
cómico, artístico y musical a cargo de la revista “Zapatero a tus Zapatos” de Luis Par-
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dos. Durante esa misma noche, fue la Orquesta Alazán (Zaragoza) la que tuvo el gus-
to de acompañarnos. Por último, el fin de semana de Reyes también estuvo cargado 
de actuaciones. La noche del día 6 tuvimos el placer de contar con un monologuista 
aragonés llamado Diego Peña, que consiguió que la risa fuera el denominador común 
de los allí presentes. El sábado día 7, el dúo musical Daniel & Beatriz (Zaragoza), con 
su música en vivo y su disco-móvil, pusieron el broche final a este intenso periodo.

Celebraron el día del Socio el sábado 28 de enero con café concierto, regalos y 
baile, actuando la orquesta “La Dama”.

* Pablo Laviña que ahora es titular en el Club CAI adap-
tado y que juega en la liga nacional de baloncesto, ha 
conseguido ser nuevamente campeón de España en 
los Juegos Escolares en Valladolid, celebrado del 2 al 7 
de enero.

Con esta medalla ya es tricampeón de España, sien-
do uno de los máximos anotadores del Campeonato.

Fue campeón de España 2009 en Cáceres; subcam-
peón 2010 en Zaragoza; campeón 2011 en Córdoba y 
de nuevo, como decimos campeón 2012 en Valladolid. 

Ha sido convocado para el campeonato de Europa 
que se celebrará en Inglaterra del 7 al 16 de Julio de 
este año.

* Escuela de Adultos

Comenzaron las activida-
des de la Escuela de Adultos 
dirigida por Mª José Sanz 
Oberé, en la Biblioteca Mu-
nicipal, ubicada en la Casa 
de Cultura. Todos los días 
de la semana hay diferentes 
talleres de MEMORIA; LEN-
GUA; Animación a la LEC-
TURA; Iniciación a INFOR-
MÁTICA  y a FRANCÉS.

Además se realiza otro 
de iniciación a INGLÉS, im-
partido por Inés Pérez Cin-
to.
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FILIAL DE ERLA
NAVIDAD:

 El Ayuntamiento coloco en las calles 
principales luces navideñas, que unidas a la 
estrella que se coloca en lo alto de la Iglesia 
daban un ambiente propio de estas fechas.

CONCIERTOS EN NAVIDAD:

  El 25 de diciembre la Rondalla Perla de 
Aragón, de Erla ofreció un concierto benéfi-
co de Jotas y Villancicos, dedicado a sufra-
gar gastos para Aitana , uniéndonos a los que 
ya se están dando en toda la comarca, para 
los gastos necesarios que le ocasionan el te-
nerse que desplazar al extranjero; el pueblo 
se solidarizó con este caso y lo recaudado 
se lo han entregado  a los padres de  Aita-
na.  Deseamos su  su pronta recuperación.
   La Coral Tenor Aramburo de Erla dio 
un concierto de Villancicos en la Iglesia y lo 
dedicó  Don Julián Estaún, al cual pensaba 
asistir, pero su ingreso en el hospital se lo 
impidió.  Era nuestro “fan” numero uno; una 
de sus muchas facetas era la música. Casi a 
la misma hora el día 30 de Diciembre se fue 
a la casa del Padre en Zaragoza. Donó sus 
órganos  a la ciencia y varias personas se han 
podido beneficiar. Descanse en paz.

FIESTA DE FIN DE AÑO:

  En el pueblo también se despidió el año 
con fiesta en las casas y en los diferentes ba-
res y restaurantes. Hubo cotillón y baile en 
el Gran Casino.
 Los quintos del 2011, el primero de Ene-
ro, es costumbre y participan en la misa, este 
año oficiada por Don  Julián Ruiz Martorell 
nuestro Obispo.
 Una quinta leyó un escrito precioso, un 
canto a la juventud resaltando el día que la 
Iglesia celebra el primero de Enero, Día de 

la Paz y el deseo de los jóvenes de hacer un 
mundo mejor 

FESTIVAL DE REYES   
(CUMPLE 40 AÑOS):

  Esta fiesta, plasmada  de alegría e ilusión, 
la prepara un grupo de jóvenes del pueblo. 
El Festival con bailes y sainetes en el que 
participan todos los niños. Los padres prepa-
ran la carroza en la que se pasean los Reyes 
y Pajes por el pueblo. Primero se dirigen a 
la Iglesia para adorar al niño y ofrecerle los 
cofres de oro, incienso, y mirra.
 Este año cumple 40 años dicho festival 
y han confeccionado un video con fotogra-
fías alusivas a estos 40 años, que hicieron el 
deleite de todos los allí presentes. Merecen 
un aplauso continuado, que así se les dio, a 
todos los organizadores, (no hago mención 
de los nombres por el temor de omitir algu-
no) “FELICIDADES”.

FIESTA DE  
LA SAGRADA FAMILIA:

  Un año más se celebró la Fiesta de la Sa-
grada Familia y fue el 6 de Enero acordado 
el cambio de fecha  por el consejo parroquial 
a primeros de Diciembre, oficio la Eucaristía 
Don Julián nuestro Obispo; se homenajea-
ron a varios matrimonios tanto de 25 años 
como los celebrados durante el año. Nuestro 
Obispo en la homilía  resaltó los valores de 
la familia cristiana en esta sociedad y nos in-
vitó a vivir en el amor.
 El mismo día 6 hubo disco móvil en el 
pabellón, organizado por el club Deportivo 
Erla.
 Don Julián Ruiz Martorell Obispo de 
Huesca y Jaca nos comunico el 8 de Enero, 
en una reunión celebrada en Erla, a los re-
presentantes de los 6 pueblos que llevaban 
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D. Rodrigo se ausenta de España con el permiso de nuestro Obispo D. Julián Ruiz 
Martorell, y se va a Méjico su tierra natal.

En Erla, en la parroquia de Santa María la Mayor, ha ejercido su labor sacerdotal 
durante algo más de un año. Comenzó su tarea impartiendo catequesis a los niños de 
primera Comunión y a los jóvenes de Confirmación. También ha participado en bodas, 
exequias, visitas y atención de enfermos… 

Durante este tiempo acompañando y prestando un gran apoyo a D. Julián Estaún, 
hemos tenido la suerte de compartir con él confidencias y anécdotas acaecidas a lo 
largo de su vida ministerial. En las Eucaristías nos ha trasmitido esa alegría que le ca-
racteriza, su cercanía, su carácter afable y el deseo de compartir con todos nosotros 
su vivencia cristiana. Nos ha aportado muchas enseñanzas, y a vivir nuestra fe con 
entusiasmo.

La parroquia le 
hizo una despedi-
da muy emotiva 
en la Eucaristía 
del día de Navi-
dad, En ella hubo 
cantos, oraciones 
e invocaciones a 
Nuestra Señora la 
Virgen de la Co-
rona, pidiéndole 
la intercesión a 
los tres patronos 
San Gregorio, San 
Sebastián y Santa 
Ana, para que le 
ayuden en su sa-
cerdocio. Todo el 
pueblo participó 

Don Julián Estaún y Don Rodrigo López 
que se hace cargo Don Antonio Auría Arci-
preste de Erla-Uncastillo y ocasionalmente 
en Erla Don Jesús Gamboa.

SEMANA CULTURAL:

  Coincidiendo con la FIESTA DE SAN 
SEBASTIÁN el día 20 de Enero el ayun-
tamiento organizó unas jornadas culturales 
con actividades para niños y mayores, en 
ellas colaboran las diferentes asociaciones 

del pueblo, del 16 al 22 y durante el fin de 
semana la comisión de Fiestas organiza una 
cena-baile. La Coral Tenor Aramburo lleva 
a cabo un intercambio, este año nos visita el 
Orfeón Reino de los Mallos y junto con la 
coral de Erla se ofrecerán 2 conciertos.

 El 19 se hace el tradicional encendido de 
hogueras, volteo de campanas y disparo de 
cohetes y el 20 se honra a San Sebastián con 
la Santa Misa.  

Carmen Bandrés Visús

DESPEDIDA A D. JOSÉ RODRIGO LÓPEZ DE CEPEDA
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del acto dedicándole unas cariñosas palabras y mostrándole el gran cariño que se le 
tiene. 

D. Julián también le dedicó unas entrañables palabras, donde le reconoció y dió 
las gracias por el servicio prestado, y por su grata compañía. Aprovechó la oportuni-
dad para brindar la casa parroquial para cuando él lo considerase oportuno.

Al finalizar la Eucaristía, el Ayuntamiento le hizo entrega del escudo de la Villa de 
Erla. La parroquia le entregó una placa en reconocimiento a su labor.

D. Rodrigo tuvo palabras de agradecimiento para todos, y dijo que siempre nos 
llevaría en su corazón.

Le recordaremos con amor y cariño. Esperamos que en un tiempo no muy lejano, 
vuelva a Erla, deseándole que todo le vaya muy bien y cumpla todos sus planes con 
la ayuda de Dios.

IN MEMORIAM  D. JULIÁN ESTAÚN GARCÉS
El pasado día 30 de Diciembre, falleció en Zaragoza a los 72 años, D. Julián Estaún 

Garcés, párroco de Erla, Ardisa, Casas de Esper, Marracos, Piedratajada y Puendeluna.  
En dichas parroquias ha ejercido su labor pastoral durante 7 años.

El funeral se celebró el día 2 de Enero en Erla, presidido por D. Julián Ruiz Mar-
torell, Obispo de Huesca y Jaca.  Concelebraron 29 sacerdotes de nuestra Diócesis y 
otras Diócesis.  También asistimos al acto, familiares, amigos de D. Julián, autoridades, 
cofradías, asociaciones y numerosos feligreses de las diferentes parroquias donde ha 
desarrollado su gran labor pastoral y de pueblos vecinos.

Antes del funeral en la Iglesia Parroquial, se realizaron diferentes plegarias y el 
rezo del Santo Rosario por el alma de D. Julián, todo ello acompañado por el coro 
parroquial.

Todos estos actos fueron muy emotivos, y en ellos se dió muestra del enorme cariño 
que se le tenía, y se reflejó la gran tristeza que nos ha producido su muerte. 

¡En cuántas cosas desplegó su actividad!  Reflejada muy bien en su extensísimo 
currículum leído por D. Marino Sevilla en el funeral.

Ha sido una persona comprometida con su vivencia cristiana y con la iglesia.  Nos 
ha mostrado su valía personal, su competencia profesional, su total dedicación, su en-
trega desinteresada en las diferentes facetas de su tarea sacerdotal, y nos ha aportado 
una gran formación cristiana. Sus homilías eran preciosas y muy profundas, te invita-
ban a reflexionar; eran verdaderas catequesis.  Él vivía lo que en ellas expresaba.

Los que de alguna manera hemos tenido la suerte de convivir con él, tenemos mo-
tivos y razones más que suficientes para testimoniar que era un hombre con gran afán 
de superación, tenaz, riguroso, amante de su tierra, de sus raíces y lleno de espiritua-
lidad.

Nos ha dejado una huella difícil de olvidar como sacerdote y como persona.  Re-
cordamos tantos momentos que nos dedicaba a charlar con todos, y a compartir su 
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experiencia y su saber. Tenemos el recuerdo que tantas veces nos decía, “se debe morir 
con las botas puestas”, trabajando, y en él se ha cumplido.

Nombraba con mucho cariño a Sardas, el pueblo que lo vio nacer un 22 de Julio del 
1939.  Fue como él decía siempre “un recio montañés”.  En esta localidad se realizó su 
sepultura, tal y como era su deseo.  

Ahora lo tenemos de intercesor ante el Padre, para todas las parroquias que tantí-
simo ha amado y a las que se ha dedicado plenamente.  

Siempre estará en nuestros corazones y en nuestras oraciones.
Descanse en paz y demos gracias a Dios por haberle conocido, y por el bien que ha 

hecho entre nosotros. 
Parroquia de Erla

EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DEL CENTRO DE SALUD DE LUNA

Médicos titulares:

Félix Erdociain Ayerbe en Biel, El Frago y Fuencalderas
Ana Isabel Echeverri Oyaga en  Erla
Luz Marina Valle Serrano en Valpalmas, Lacorvilla y Casas de Esper
Javier Martínez Abad en Piedratajada, Puendeluna y Marracos
Susana Larripa de la Natividad en Sierra de Luna y Las Pedrosas
Mª Ángeles Fernández Berges en  Luna, siendo la Coordinadora del Centro de 
Salud de Luna

Pediatra: Mª Jesús Sanz Llera. Consulta los jueves en el Centro de Salud
Médicos de atención continuada: Pilar Abadía Pardo y Guillermo Bovio Heras
Médico refuerzo: Mª Dolores Marín del Tiempo
Enfermeras titulares:

Silvia Giménez Bescos en Sierra de Luna, Las Pedrosas, Erla y El Frago.  
Responsable de enfermería del Centro de Salud.
Francisca García Malla en Biel, 
Fuencalderas, Valpalmas, Lacorvi-
lla, Piedratajada, Puendeluna y Ma-
rracos.
Silvia Sarasa Aquillue en  Luna

Enfermeras de atención continuada: 
Lidia Pardos Villacampa e Isabel Torcal 
Peiró
Matrona: Pilar Franco. Consulta una 
vez al mes en el Centro de Salud
Administrativa: Mª Luisa Salafranca 
Naudín
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Aunque se inauguró en septiembre, desde principios de este año 2012, en las 
paredes de “antiguo matadero municipal”, habilitado hoy como “Casa de la Músi-
ca”, retumban melodías y ritmos musicales.

Las distintas agrupaciones musicales de nuestro pueblo ya pueden disfrutar 
de esta magnífica casa de la música, tan acogedora que cuenta con una sala de 
ensayo, muy bien acondicionada para una perfecta acústica y con seis aulas más 
donde se llevan a cabo distintas clases y actividades relacionadas con la música.

Dicho edificio lo utiliza en sus ensayos la Coral Municipal, con sus 24 compo-
nentes y dirigida por Beatriz Larqué Salcedo.

También el Grupo de 
cuerda (guitarras, laúd 
y bandurria) que apren-
de bajo la dirección de 
José Miguel Gastón.

Así mismo, hace 
buen uso de esa casa, 
la Banda Municipal, di-
rigida por José Miguel 
Castellanos que la for-
man 43 músicos. Tam-
bién la Banda Juvenil 

Apertura de la Casa de Música
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y la Escuela de Música 
que para este curso 
cuenta con 33 alum-
nos de instrumentos de 
viento; 5 de percusión y 
36 de solfeo, con la no-
vedad de que este año 
se ha creado un grupo 
de adultos.

Las clases son dirigi-
das por el propio Direc-
tor y por los profesores 
auxiliares, Juan Luis La-
cima en percusión; y los 
luneros, Silvia Berges Felices y Samuel Pardo Colón, en instrumentos de 
viento-madera y viento-metal, respectivamente. Estos últimos, integrantes en la 
Banda desde su niñez.

Todas las personas que pasamos por la Casa nos sentimos muy contentas por 
lo bonita que ha quedado y por su buen acondicionamiento.

La Casa de la Música ya se ha convertido en el lugar de referencia musical de 
nuestra localidad y de allí han de salir grandes actuaciones y artistas de los que 
podremos disfrutar y estar orgullosos.

Silvia Berges

José Miguel Castellanos, 
Samuel Pardo y  
Silvia Berges
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Tendrá lugar el  día 18 de febrero de 2012.

La Misa será a las 12,30 horas con la participación de la CORAL SAN 
AGUSTÍN  de Zaragoza dirigida por D. Antonio González Sánchez, con el 
siguiente programa:

MISA

ALABAD A DIOS (CARRIE B. ADAMS)
ALELUYA (HAENDEL)
AVE MARIA (F.X. ENGELHARDT)
SANTUS (A. BRUCKNER)
CANCION DE PAZ (SIBELIUS)
OH SEÑOR DELANTE DE TI (ERDOZAIN)
CERCA DE TI SEÑOR
GOZOS A NTRA. SRA. VIRGEN DE MONLORA

CONCIERTO

CAN´T HELP FALLING IN LOVE (ELVIS PRESLEY) 
ADIOS (L. DE ARAMBURU)
FLOR TROPICAL (F.A. REY RIVERO)
EL ABANICO (J. TRAYTER)
GIGANTES Y CABEZUDOS (M. FDEZ. CABALLERO)

La comida de confraternidad, para quienes quieran asistir, será a las 
14,00 horas en el restaurante “Casa Montañés” de la calle Conde Aranda, 
22-24. Se ruega reservar llamando a Mª Luisa Bailo, teléfono 976-427134 
(el precio del menú será 24 E).

Desde estas líneas animamos especialmente a los residentes en Za-
ragoza y pueblos cercanos para que asistan al encuentro de hermandad, 
¡tan satisfactorio!, que cada año se repite con alegría de muchos y que 
cunda la llamada para hacerla más extensiva aún que en años anteriores. 
Que los abuelos animen a sus nietos, que los padres a los hijos y, a ver si 
entre todos, conseguimos que los jóvenes se involucren más y que cada 
año seamos un número mayor al del anterior los que nos encontremos en 
esta fiesta.

JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA  
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO




