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El 1 de mayo suele ser un día incierto, climatológicamen-
te hablando. Este año, quienes acudimos a Monlora pudimos 
disfrutar de un buen día de primavera y, principalmente, del 
tan esperado encuentro con amigos y familiares alrededor de 
la Virgen de Monlora, para celebrar la Romería en su Honor. 

Los más madrugadores instalaron ya sus corros para al-
morzar. Y disfrutaron de ello. Después, fue acudiendo gente 
durante todo el día. Se escucharon jotas en los corros de comi-
das y en la barra de bar instalada en el aljibe.

Hubo romeros que llegaron andando desde Luna, Erla, Valpalmas, y Ejea, 
lugar del que procedía el grupo más numeroso de caminantes, los de la Cofradía 
de la Sagrada Eucaristía. Y quien más madrugó, y de más lejos partió andando, 
fue el padre Casiano Antón que salía de su colegio San Gabriel, en Zuera, antes del 
amanecer y llegaba a Monlora antes del inicio de la misa que concelebraría, tras 
recoger a alguno de sus parroquianos al pasar por Las Pedrosas y Sierra de Luna.
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La Santa Misa fue 
presidida por D. Anto-
nio Auría, consiliario 
de la Hermandad, D. 
Ángel Ardevines, pá-
rroco de El Frago, D. 
José Mª Baños, párroco 
de Erla, Piedratajada, 
Marracos y Ardisa y D. 
Casiano Antón, padre 
pasionista de Zuera y 
encargado de las pa-
rroquias de Sierra de 
Luna y Las Pedrosas. 
Asistieron la Junta 
Rectora de la Herman-
dad encabezada por su 

Presidente, D. José Antonio Arbués, el Diputado Provincial D. Máximo Ariza, el 
Alcalde de Luna, D. Santiago Puértolas, con algunos de sus concejales, entre los 
que se encontraba el Alcalde pedáneo de Lacorvilla, D. Valentín Lafuente, los Al-
caldes D. José Manuel Angoy (Erla); D. Javier Romeo (El Frago); Dª Marisa Nau-
dín (Sierra de Luna); D. José Antonio Marco (Teniente de Alcalde d Las Pedrosas); 
D. José Antonio Mallada (Piedratajada); D. Eduardo López (Marracos); D. José 
Lafuente (Valpalmas); y D. Francisco Ciudad, Presidente de la Cofradía Virgen de 
la Oliva de Ejea. 

José Mª Baños, párroco 

Cofradía de la Sagrada Eucaristía
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Se recordó 
a las Cofradías 
h e r m a n a d a s 
con Monlo-
ra, que en esta 
ocasión no pu-
dieron enviar 
representación: 
“San Quirico” 
de Navascués 
(Navarra), y 
“Ntra. Sra. de 
la Cabeza Coro-
nada” de Rute 
(Córdoba).

Se unió espiritualmente desde Zaragoza, en su misa diaria, D. Edmundo 
Apilluelo a quien su condición física le impide desplazarse.

Se unió espiritualmente desde Zaragoza, en su misa diaria, D. Edmundo 

La celebración eucarística estuvo muy participada con los cantos a cargo del 
coro parroquial junto a José Miguel Gastón y la colaboración de variados fi eles en 
las ofrendas. Dieron la bienvenida el Presidente y el Consiliario de la Herman-
dad.
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Antes de terminar la celebración eucarística la secretaria de la Hermandad, Dª 
Marta Duarte explicó los trabajos que había realizado Cristina Salcedo Miral, de 
Bárdenas y nieta de Luna, para restaurar la copia de la Imagen de la Virgen, que 
estaba agrietada y deteriorada. Es la imagen que llevamos en las procesiones y 
traslados a otros lugares.

En la intervención que hizo Cristina, tras 
el estudio fotográfi co, limpió, estucó y reinte-
gró volumétricamente el dedo meñique de la 
mano derecha; seguidamente su reintegración 
cromática y acabado de barnizado.

También hizo igual trabajo de reparación 
en la peana de la Virgen.

El Presidente se lo agradeció en nombre 
de la Hermandad y, Cristina, expresó la ale-
gría  que tuvo estos meses con “la Virgen en 
su casa”.

Una vez concluida la eucaristía, y durante 
toda la jornada, la iglesia no dejó de recibir a 
visitantes que entraban y salían a ver a la Vir-
gen…

Por la tarde, hubo el rezo del Rosario y las 
Vísperas en Honor de Santa María.

Se sucedieron visitas al Museo de Monlora y al Salón del peregrino para ver 
la exposición de fotografías.

Antes de terminar la celebración eucarística la secretaria de la Hermandad, Dª 
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Tras la ceremonia 
religiosa de la tarde, 
como estaba anuncia-
do, en la explanada 
sobre un escenario que 
instaló el Ayuntamien-
to, “José Luis Urbén y 
su amigos” ofrecieron 
un Concierto con can-
ciones muy variadas y 
populares, entre ellas 
la más esperada: “Ca-
minito de Monlora”; 
una versión que Urbén 
ha hecho sobre este 
tema que compuso D. 
Francisco de Val y que 
hace tres años estrenó 
el Coro Parroquial de 
Luna con José Miguel 
Gastón en el 50 aniver-
sario de la Coronación 
Canónica de la Virgen 
de Monlora.

A la terminación 
de este gran espectá-
culo musical, se llevó 
a cabo un bingo con el 
que recaudar fondos 
para las necesidades del Santuario. Hubo gran participación entre los numerosos 
asistentes y las premiadas fueron Mª Carmen Gorgas, de Luna y otra persona de 
Ejea.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Isabel Pérez Hornos (Pamplona)
Graciela Berges Abadía (Bárdenas)
Rosa Lacambra Marco (Zaragoza)

CONDOLENCIAS
A José Luis Duarte Beltrán, Vocal de la Filial de la Hermandad en Madrid 

por el fallecimiento de su madre: Natividad Beltrán Marqueta (en Collado Vi-
llalba, Madrid, 26-05-15).
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DONATIVOS GENERALES
Anónimo en el cepillo ................................................. 500 euros
Colegio Marianistas (visita de grupos) ......................... 80 “
Mª Ángeles Nocito Sánchez (Madrid) .......................... 50 “
Jesús Nocito Sánchez (Madrid) ................................... 25 “ 
En Acción de Gracias ................................................ 100 “ 
Hermanos Lambán Barón (Sierra de Luna) ................. 50 “

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Anónimo (Ejea) .......................................................... 100 euros

TRABAJOS DESINTERESADOS
Jesús Mª Vidal Peiré (Piedratajada) .....Pintar base de dos altares 
 de la iglesia.

Cristina Salcedo Miral (Bárdenas) ........Restauración de la Imagen de la
 Virgen de Monlora (la copia).

VISITA 
DE GRUPOS

Asociación de 
padres de alumnos 
y profesores del Co-
legio Marianistas de 
Zaragoza, el domin-
go 10 de mayo.

PAGO DE CUOTAS

Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abo-
nado su cuota anual correspondiente al año 2015, en la cuantía de 30 euros, 
que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:

– Ibercaja .............2085 0867 62 0300202822
– Bantierra ...........3189 0031 09 1335807812

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

También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su cuo-
ta por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues resulta 
más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

PAGO DE CUOTASPAGO DE CUOTAS
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WEB MONLORA

Pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería de fotografías 
de los momentos que se van viviendo en Monlora, las más recientes de la 
última Romería, además de amplia y variada información.

CAMBIOS EN LA JUNTA RECTORA

Con motivo de las elecciones municipales ha habido cambio de Alcalde 
en el Ayuntamiento de Luna. Ello trae como consecuencia que, según los Es-
tatutos de la Hermandad, el cargo de Vocal nato correspondiente al Alcalde 
de Luna resulte modifi cado, pasando a ser Luis Miguel Auría Giménez quien 
vuelve de nuevo a formar parte de la Junta Rectora de Monlora; le damos la 
bienvenida y deseamos aporte su voluntad y conocimientos para el bien de 
este lugar.

Y en la despedida al anterior Alcalde, Santiago Puértolas Berné, está el 
agradecimiento de la Hermandad por los años que le ha dedicado a Monlora, 
siempre muy pendiente de lo pudiera necesitarse, pensando en lo mejor para 
el buen funcionamiento de ambas instituciones y en buena armonía. Le de-
seamos que le vaya bien en todos los aspectos de su vida.

PASODOBLES A LA VIRGEN DE MONLORA y A LUNA

El pasodoble dedicado a la Virgen que ya fue estrenado por el Coro Parro-
quial en la Misa del día 1 de mayo, pudimos escucharlo de nuevo, en la actua-
ción del Grupo de cuerda Villa de Luna acompañados por el Coro Parroquial  
y dirigido por el autor del pasodoble, José Miguel Gastón Navarro. Fue dentro 
de las actuaciones que diferentes grupos musicales de Luna hicieron en la Pri-
mavera musical en el mes de junio.

José Miguel Gastón tuvo la atención de obsequiar a La Hermandad de 
Monlora, representada por su Vicepresidente, Jesús Sanz, un libreto con la letra 
y partitura musical 
del pasodoble. 

Así mismo del 
Pasodoble dedi-
cado a Luna, con 
música de José 
Miguel Gastón y 
letra de Asunción 
Duarte Bandrés 
fue entregado otro 
libreto a la Te-
niente-alcalde del 
Ayuntamiento, Mª 
Luisa Arasco.
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En todas Comunidades cristianas se vive el mes de las fl ores en mayo, mirando 
a María, la mujer del sí, por la que Dios tomó nuestra naturaleza y fuimos elevados 
a la dignidad de hijos suyos.

La Parroquia de Luna comenzó ese mes en Monlora con esa romería que 
acoge a la comarca, haciendo realidad uno de sus gozos: “por todas las Cinco Villas 
tu devoción se ha extendido…” Peregrinos de todos los pueblos, y éste ha sido el 
detalle: unos a pie haciendo 5, 10, 30 ó 45 kms.; los hubo  a caballo o en otros me-
dios de locomoción y todos con el gozo de subir a la cima del monte oloroso, ver a 
la Madre y cantarle “Venid y vamos todos con fl ores a María…”

La hemos visitado en más ermitas diciéndole: “de nuevo aquí nos tienes…”  
Virgen de la Aurora, en el despoblado de san Quintín, la víspera de Pentecostés, 
haciendo realidad los Hechos de los Apóstoles: “los discípulos reunidos con María 
esperaban la promesa del Espíritu Santo.  Y termina-
mos en la ermita de Ntra. Señora de Misericordia; 
ese día los niños llevaron en procesión hasta el tem-
plo situado en medio de la huerta, la Imagen de la 
Virgen en su peana, rezando, cantando y disputando 
en hacer los relevos. Los niños nos enseñan a mirar 
también de otra manera a María.

Y metidos como estamos en el año de la Mi-
sericordia contemplamos a través de esta romería la 
ternura de la Madre, que como dice el Papa, “la mise-
ricordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz; es 
la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”

¿Estamos dispuestos a ser semillas y mensajeros 
de misericordia?

Jesucristo es el rostro de ella; en la Virgen María  encontramos los ojos modelo 
de cercanía, de amor y de madre. Dejémonos mirar por sus ojos misericordiosos,

Mosén Antonio

Romerías Marianas
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA

DEFUNCIONES:

María Llera Alias. 11 de abril. 93 años.
Antonio Llera Tenías. 5 de mayo. 90 años.
Fidel Sarvisé Alias. 24 de mayo. 79 años



9

DEFUNCIONES:

El día 16 de mayo, después de una misa funeral en la iglesia de Santiago  
en Luna, se depositaron en el columbario de Monlora las cenizas  

de  Ana María Cinto Bustamante.

PRIMERAS COMUNIONES:

Victor Sanmartín Aznar,  
9 de mayo en Monlora.

Alberto Luna Auría. 17 de mayo.

La Banda Municipal acompañó  
en la Procesión del día  

de Corpus Christi en que además  
se unieron a la celebración  

dos comulgantes más:
Inés Sancho Pérez y  

Cristina Duarte Nueno.

MATRIMONIOS:

Jesús Mª Barrena Guajardo con Sara Colón Aísa. 
30 de mayo en Monlora

BAUTISMO:

Andrea Llera Castro, hija de Javier y Miriam.  
20 de junio en Monlora

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

Eugenio López Oroz. 13 de abril de 2015. 86 años
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
BAUTISMO:

India Asso Ascaso, hija de José Antonio y Almudena. 6 de junio

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
MATRIMONIOS:

Jesús Til Santos  y María del Pilar Erika Gil Viscasillas. 2 de Mayo

PRIMERAS COMUNIONES:
Marcos y Alba Marín Ester y Ainhoa Ester Arrieta. 6 de Junio

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA

PRIMERAS COMUNIONES:

Rocío Recaj Sango de Sus  
y Noelia Mateo Lasheras.

 Acompañó en los cantos  
de la liturgia el Coro Parroquial  

de Luna. 30 de Mayo

Fallecidos fuera del ámbito de nuestras parroquias:

Carmen Sicilia Gómez, “Carmen de casa Villacampa”, 80 años,  
el 6-02-15 en Zaragoza.

Benjamín Ruiz Biescas, 83 años, el 8-05-15 en Zaragoza
Josefina Garcés Cortés (Zaragoza)

Natividad Beltrán Marqueta, 95 años, el 26-05-15 en Collado Villalba (Madrid).

La Señora

 Dª. Natividad Beltrán Marqueta
(Viuda de Honorio Duarte Cativiela)

Falleció en Collado Villalba (Madrid) el 26 de mayo de 2015 a los 95 años.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Tus hijos, José Luis y Amelia; tus nietos, Paula y Vicente; biznietos, Álvaro y Marina;  
hermanas políticas, Marina, Blanquita e Isabel y demás familia no te olvidan.

La familia agradece los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno 
descanso.
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La Señora

 Dª. María Nocito Soro
(Viuda de Leopoldo Salcedo)

Falleció en Ejea de los Caballeros el 28 de marzo de 2015 a los 94 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Leopoldo, Inés. Silvio(†) y Milagros; hijos políticos, Ángeles,  
Enrique y Miguel; nietos, Manuel, Cristina, María, Enrique, Ana, Graciela,  Miguel; biznie-
to; hermana política, sobrinos y demás familia.
Agradecemos todas las muestras de afecto recibidas.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cemente-
rio descansan sus restos mortales.

El Señor

D. Benjamín Ruiz Biescas
Falleció en Zaragoza el 8 de mayo de 2015  

a los 83 años de edad

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

Sus apenados: esposa, Mª Carmen Lahoz Lasheras; hijas, Ana Cristina y Carlota; hijo 
político, Benito; nietos, Alberto y Deborah; hermanos, Mariano (†) Emilia y Rosario; her-
mano político Jaime, sobrino Jaime y demás familia no lo olvidan.

Agradecen los sentimientos de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno des-
canso de su alma.

Recuerdo agradecido

Benjamín, hermano querido por toda la familia.
Tú has sido para nosotros todo bondad y cariño. Gracias por el don de tu vida, 

ahora ya en el gozo de la eternidad con Dios.
Nuestro hermano, esposo y padre, fue un hombre de fe arraigada en el seno de 

una familia creyente, practicante de todas las costumbres religiosas.
Recuerdo mi niñez jugando y sintiéndome siempre protegida y querida por él.
El trabajo le trasladó a La Guinea como gerente de unas factorías dependientes 

de Barcelona. Allí conoció al Padre Blanco de un poblado cercano, quién le ayudó a 
encarnarse en la Misión francesa camerunense
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A su encuentro con el padre Blanco, al regreso de la Misión, celebraban y com-
partían con todo el poblado los acontecimientos que Benjamín transmitía: bodas, 
bautizos, conversiones y también algunos problemas.

Benjamín al estilo de Jesús “ pasó haciendo el bien”, coherente con el Evangelio 
en su vida.

Supo hacer felices a cuantos le rodeaban: esposa, hijos, nietos, hermanos...
Tuvo que regresar a España a causa del clima perjudicial para su hija mayor Ana Cris. 

Todo lo dio por amor y con amor le pagó el Señor.
Hoy para él es la fiesta más, grande: se ha encontrado con Dios y con la Virgen 

bajo la advocación de Nuestra Señora de Monlora.
Gracias, Señor, por  mi hermano Benjamín, por saber que esta eternamente en 

esta fiesta de la Resurrección de Cristo.
Y gracias hermano nuestro por querernos tanto como nosotros a tí.

Tu hermana, Rosario

Filial de Erla
Se han realizado las obras de renovación y pavimentación de la calle Agustín Hungría 

con las últimas subvenciones recibidas y se piensa hacer lo mismo en la plaza Tenor  Aram-
buro y en Fernando el Católico.

En Mayo, durante los días 7 al 10 se celebraron las Fiestas Patronales en honor de San 
Gregorio, San Sebastián y Santa Ana. Como todos años se disfrutó de los actos organizados 
por la Comisión de festejos en armonía y buen tiempo.

El 13 de junio se constituyó el nuevo Ayuntamiento tras las elecciones de mayo donde 
salieron elegidos cinco concejales del PSOE: José Manuel Angoy Trullenque (Alcalde), Satur-
nino Tarragüel Liso, Miguel Yera Espinel, José Mª Pemán Muñoz y Fernando Ester Abad; y dos 
concejales del Partido Popular: Diego Darío Peña Labrador y Juám Carlos Doblas Labrador.

Satur Tarragüel

Filial de Valpalmas
Triduo Pascual

Comenzó el Jueves Santo con la celebración de la Misa de la Cena. Las mujeres del  
pueblo prepararon “el monumento” en una capilla lateral de la Iglesia. Como todos los años, 
se organizaron turnos de  “velas”, que son momentos de oración y acompañamiento al San-
tísimo.
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El Viernes Santo mosén Anto-
nio, después de celebrar los Santos 
Ofi cios, nos acompañó por la noche 
en la Procesión del Santo Entierro. 
Procesionaron los Pasos de La Cruz, 
El Nazareno, La Cama y La Dolorosa. 
Fueron portados por los vecinos, 
ataviados con un hábito diferente, 
acompañados por los estandartes 
de las 7 Palabras, el Vía Crucis y las 
12 Tribus de Judá. Tampoco faltaron 
las mujeres vestidas de “Manolas”. 
Según nuestro párroco, es una de las 
procesiones que más le impresionan 
por el recogimiento y silencio respe-
tuoso, interrumpido por el redoble 
de un tambor y la campana.

Con la celebración del Domingo de Pascua culminó el año litúrgico. Durante la Misa, se 
encendió el Cirio Pascual y se bendijo el agua bautismal.

Romería del 1 de Mayo
Un grupo de romeros subieron caminando 

desde el pueblo hasta el Santuario. En la Misa, 
nuestra vocal de Valpalmas, Teresa Gracia, ofre-
ció un ramo a la Virgen. Hubo una represen-
tación importante de nuestro pueblo en esta  
fi esta tan señalada, a la que no podemos faltar 
los que nos sentimos devotos de la Virgen de 
Monlora.

Festividad de S. Gregorio
Comenzó con la Misa Solemne ofi ciada por 

mosén Antonio Auría y cantada por la Coral del 
reino de los Mallos. Después nos dirijimos en 
procesión con el Santo hasta las “Tres Cruces”. 
En el trayecto, nuestro párroco bendijo las últi-
mas obras realizadas en la red de aguas y pisci-
nas. En lo alto de las “Tres Cruces” tuvo lugar la 
bendición de los términos municipales y de los 
vehículos.

A continuación, vermouth musical en el 
Centro Social Santa Bárbara y comida de her-
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mandad. En la sobremesa hubo un espectáculo de magia y un bingo con sorpresas. Disfruta-
mos de una velada en armonía y con mucha afl uencia de vecinos.

VIII BTT “Las Carboneras”
El domingo 17 de mayo se desarrolló la Cicloturista Las Carboneras, organizada por la 

Asociación Cultural La Vaquería con la colaboración del Servicio Comarcal de Deportes de la 
Comarca de las Cinco Villas y el patrocinio de los Ayuntamientos de Valpalmas y de Ardisa. 
Ha sido esta edición la que ha alcanzado el número máximo de participantes posibles, 150, 
lo que demuestra el interés en este circuito.

Hubo 2 recorridos, uno largo de 56 km. y otro corto de 24 Km., pasando ambos por 
los parajes de Lacorvilla, la Carbonera Alta, La Carbonera Baja, la sierra de Estronad, el Monte 
de Murillo, Ardisa y Santa Águeda. Hubo premios para los 2 primeros clasifi cados de ambas 
rutas, así como al más joven y al más veterano de la carrera. Terminó con un sorteo de material 
deportivo y un vermouth para los participantes y acompañantes.

Visita de la 3ª edad a la Cartuja de Aula Dei
El jueves 20 de mayo la Asociación de la 3ª edad de Valpalmas se desplazó a La Cartuja 

del Aula Dei. Se realizó una visita guiada donde además de contemplar en la iglesia los famo-
sos murales de Goya, hicieron un recorrido por las diferentes estancias del recinto monástico, 
como la sala capitular, el claustro y los eremitorios, descubriendo de cerca la vida de los 
cartujos. En la actualidad esta Cartuja  está regentada por la Comunidad  Chemin Neuf.

Después fueron a visitar el Museo Pilarístico en el Pilar y contemplaron todas las joyas do-
nadas a  la Virgen que se encuentran allí expuestas. A continuación disfrutaron de una buena 
comida en un restaurante en la misma Plaza. Fueron un grupo numeroso de vecinos que pasa-
ron un día para recordar, no sólo por la visita cultural sino por la convivencia entre todos.

ANA LASIERRA BEAMONTE

RESTAURACIÓN DEL TEJADO DE LA IGLESIA PARROQUIAL

En mayo se ha iniciado de nuevo las obras de restauración del 
Tejado de la iglesia parroquial de Luna.

En una Asamblea, que convocó el Ayuntamiento con la Parroquia y el 
Obispado donde se detallaron las Gestiones, ayudas, aspectos técnicos y 
sus difi cultades, fuimos orientados en la consecución de la obra por los ar-
quitectos y la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que las obras no 
podían parar porque supone aumentar el coste y deteriorarse lo ya arregla-
do, por inacabado.

¿Cómo hacer en un momento en que nos falta para la tercera parte de 
la obra alrededor de 200.000 euros?
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El problema es que sigue la crisis y las subvenciones se retrasarían 
como ha sido en este año de paro técnico y de obra. El Ecónomo de la Dió-
cesis de Jaca propuso la adquisición de un Préstamo a través de la Confe-
rencia episcopal española con el Banco Popular, con un bajísimo interés. Se 
ha constituido una Junta Parroquial que se pondrá en contacto con los hijos 
de Luna, incluidos los  residentes fuera, para recibir y dar ideas con el fin 
de informar y solucionar  la ejecución total del tejado.

Este es el informe de las ayudas y costes de la obra: 
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SEMANA SANTA en SIERRA de LUNA
Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos este año cayó en el 29 de marzo. A los toques de misa los feligreses 
fueron a la iglesia donde allí se encontraron con los mayordomos que estaban repartiendo los 
ramos de olivo, éstos fueron bendecidos por el sacerdote. A continuación los asistentes entramos 
en procesión, rememorando la entrada de Jesús en Jerusalén. Una vez terminada la misa, como es 
costumbre, estos ramos se guardan en las casas como símbolo la protección en el hogar. 

Jueves Santo
Día 2 de abril se conmemora la última cena. Las campanas permanecen en silencio, como 

señal de duelo. En otro tiempo los niños pregonábamos los toques de misa por las calles del 
pueblo con las matracas y carracas y a viva voz gritábamos el primer, el segundo y el tercer toque. 
En la actualidad la matraca solo se utiliza en el ofertorio. Una vez que los fieles llegaron a la iglesia, 
se procedió a la lectura de los pasajes de la pasión de Cristo, después se realizó un Vía Crucis 
en el interior de la iglesia. Además se hizo el traslado del Santísimo al altar menor de Sta. Águeda 
quedando el sagrario del altar mayor abierto. Por último se organizo “turnos de velas “por parejas 
para orar y custodiar el Santísimo, durante ese día hasta el día siguiente.

Viernes Santo 

El día 3 de abril se recuerda la pasión del Señor. En primer lugar se realizaron en el interior 
de la iglesia los actos religiosos correspondientes a este día, y a continuación se hizo el Vía Crucis 
procesional por el pueblo. En dicho Vía Crucis, el paso de la imagen de Cristo Crucificado es por-
tado a hombros por cuatro jóvenes que nosotros denominamos “los Judíos” y que van ataviados 
con un hábito negro y cubriendo su rostro un tercerol del mismo color y cinturón de cuero donde 
cuelga pañuelo blanco y un rosario. La antigüedad de estos hábitos queda reflejada en el anagrama 
que llevan en el antebrazo. Este emblema está compuesto por una Cruz sobre una nube, coronada 
con una corona de espinas, de cuyos brazos pende una sabanilla. En uno de los brazos de la Cruz 
apoya una lanza y en el otro, la caña con la esponja. En la base de la cruz se ve lo que parece ser 
un martillo y unas espigas. Como elemento destacable contamos con la similitud de este anagrama 
con el de la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Sangre de Cristo fundada en torno 
al siglo XVI. 

Al paso lo custodian unos faroles, hechos de latón y vidrio cuya manufactura de orfebrería le 
dan un cierto valor artístico, luego se guardan para el siguiente año.

Domingo de Resurrección
El día 5 de abril se celebró el domingo de Resurrección. Primero se realizó la misa, poste-

riormente se hizo la procesión del encuentro. En Sierra de Luna esta procesión se puede calificar 
de “Auto Sacramental”, dado que se está representando el encuentro de Jesús Resucitado con 
su madre la Virgen María. Se sacan dos peanas la del Corazón de Jesús que es acompañada por 
los hombres y la de la Virgen que es acompañada por las mujeres. Al salir de la Iglesia toman 

Filial de Sierra de Luna



17

diferentes recorridos para colocarse frente a frente en el centro del pueblo. En ese momento el 
sacerdote dirige unas palabras sobre la importancia del acto, después las dos peanas juntas se 
dirigen a la iglesia.

Festividad de San Pedro Mártir de Verona
El sábado 25 de abril se  

celebró la festividad de San 
Pedro Mártir. Este año conta-
mos con la destacada com-
pañía de la popular cantante 
Corita Viamonte. Para em-
pezar, se ofició la misa a cargo 
del Padre Rafael junto con el 
P. Casiano que dirigió el coro 
parroquial. Como todos los 
años, se realizó la procesión 
hasta las afueras del pueblo, 
donde tuvo lugar la bendición 
de los términos municipales. 
Como es tradición, el manojo 
de espigas que porta entre sus manos la imagen, es previamente seleccionado por un agricultor 
del pueblo que lleva el nombre del Santo, Pedro. 

Una vez concluida la procesión, nuestra invitada, Corita Viamonte, junto con las autoridades 
locales se dirigieron al Ayuntamiento donde se procedió al acto de la firma en el libro de honor, 
signo del respeto y admiración que los serranos tenemos de Corita. 

Posteriormente se celebró la comida popular. En el Salón Cultural nos esperaba una  
paella gigante de la que dimos cuenta los muchos comensales que nos encontrábamos. Como acto 
de agradecimiento que tiene el pueblo con Corita, se presentó “una giganta” que lleva su nombre. 
La manufactura de la pieza, así como confección de su vestimenta es obra de la asociación de 
mujeres de Sierra de Luna. La alcaldesa hizo la presentación del acto, se le regaló a Corita un ramo 
de flores y fue ella misma la que descubrió el rostro de “la giganta” quedando muy emocionada. 
La popular cantante pronunció, después, un emotivo discurso ante un pueblo que agradecía las 
muchas veces y en muchos lugares que a lo largo de su profesión ha llevado el nombre de Sierra 
de Luna a través de la canción por todo el mundo.

Por último, Corita nos obsequió con un repertorio de sus canciones, el público entregado 
disfrutó del espectáculo, así como del día en general que resulto ser muy emotivo y bonito. 

ELECCIONES MUNICIPALES
Las elecciones municipales de Sierra de Luna se celebraron el día 24 de Mayo. En el pueblo 

salieron reelegidos la alcaldesa Dña. Marisa Naudin y su grupo de concejales. Ellos son los que van 
a dedicar su tiempo en la representación del pueblo, por ello les deseamos un buen gobierno, así 
como agradecer de antemano su espíritu de servicio. 

José Lambán
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* XXXI EDICION DE LA SUBIDA CICLISTA 
A MONLORA

Tuvo lugar el domingo 19 de abril en la ca-
tegoría de “prueba de velocidad libre”, organi-
zada por la Agrupación Ciclista Ejea. Partieron 
casi 400 participantes desde la plaza de Es-
paña de Luna y tras recorrer 115 km. llega-
ron a la cima de Monlora 349. El recorrido 
era desde la salida en Luna  rotonda de Erla 
Valpalmas Piedratajada Puendeluna  
Ardisa  Biscarrués  Ayerbe  Santa 
Eulalia de Gállego: subida de 13 km al Puerto 
de Sierra Mayor (1050 m)  Fuencalderas  
Biel  El Frago  Luna  Monlora.

Las clasifi cación general en féminas fue: 
1ª/ Cati Violeta Eftei del Club Ciclista Sabiñañi-
go, con un tiempo de 3 horas, 26 minutos, lo 
que supone a una velocidad de 32,95 km/h.

Y la clasifi cación general masculina fue: 1º/ 
Juan Carlos Arilla Guinda, del club BTT Ejea en 
3 horas 2 minutos y 10 segundos, que supone 
a un promedio de 37,7 km/h.

La subida más rápida de los 5 km de as-
censión al puerto de Monlora fue para Roberto 
Beruete del club ciclista Estella en 9 minutos 
y 45 segundos, que es un promedio de 20 
km/h.

Esta edición es la primera que ve ganar 
a un ciclista de la comarca: ¡enhorabuena! a 
Juan Carlos.

* La Primavera, trae el buen tiempo y así 
se organizan numerosas excursiones fuera de 
nuestras poblaciones como hicieran los corvi-
llanos visitando Calahorra en abril. También el 
Colegio Agrupado Monlora realizó una socia-
lización con todos los alumnos  en la Granja  
“La Pardina” en Santa Isabel, donde vieron las 
cabras y la elaboración de buenos quesos.

* En La Corvilla celebraron la fi esta de su 
Patrona, santa Quiteria con Misa, Procesión y 
una comida popular, el día 22 de mayo.

* En el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza, en Plaza de Paraíso 4, hay una 

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS
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a un promedio de 37,7 km/h.
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Exposición de Arte Aragonés bajo infl uencia fl a-
menca de los Siglos XV al XVII. Abierta hasta 
el 20 de julio, se exhiben 54 magnífi cas obras 
pictóricas, grabados, dibujos y esculturas que 
descubren la estrecha vinculación que existía 
entre la Corona  de Aragón y los Países Bajos.

Una de esas piezas es la tabla de San An-
tonio Abad (Siglo XV) de la Parroquia de Luna, 
obra de Miguel Ximenez, pintor en la Corte de 
Fernando el Católico.

En esta edición, la campaña contó con la 
colaboración de 10 destacados autores ara-
goneses que presentaron sus últimos trabajos 
en las Bibliotecas de la provincia. Entre ellos 
se encuentra Almudena Vidorreta una joven 
poeta  nacida en Zaragoza en 1986 que nos 
acercó al mundo de su poesía a través de su 
poemario “Días animales”, además de hacer 
un pequeño recorrido por su obra anterior. Fue 
un agradable acto en el que pudimos saborear 
la lectura de algunos de sus poemas, además 
de compartir con nosotros la intimidad del 
acto de creación de la poeta.

Entre sus publicaciones se encuentra ‘Tin-
tación’ (2007), ‘Ojos que no ven’ (Premio ‘Li-
teratura Joven’, Gobierno de Aragón, 2007)  
‘Algunos hombres insaciables’ (Accésit del 
Premio de Poesía ‘Delegación del Gobierno en 
Aragón’, 2009) y. ‘Lengua de Mapa’ (Premio 
del XXII Concurso de Poesía en Castellano 
‘Universidad de Zaragoza’ en 2010)

Almudena Vidorreta es 
doctora en Filología hispá-
nica por la Universidad de 
Zaragoza y actualmente vive 
en Manhattan donde trabaja 
en la City university of New 
York.

* Del 10 al 12 de julio vecinos de Luna, en-
cabezados por el Concejo municipal, acudirán 
al pueblo francés de Arzaq, hermanado con 
nuestro municipio, para celebrar sus Fiestas 
Patronales.

* PRIMAVERA MUSICAL

* Durante los días 19, 20, 21, 26 y 27 
de junio se ha celebrado en Luna la “Primave-
ra Musical”, movimiento cultural que venimos 
realizando por estas fechas desde hace varios 
años. En esta edición, al celebrarse en fechas 
más tardanas, ha coincidido con el fi n de curso 
de la Escuela de Música y del grupo de jota 
cantada, por lo que el número de actuaciones 
ha sido mayor. 

* La Biblioteca Pública Municipal Santiago 
Ramón y Cajal  de Luna organizó el pasado jue-
ves, 18 de junio un “Encuentro entre lectores y 
escritores”, actividad que se sitúa en el marco 
de la Campaña de Primavera de Animación a la 
Lectura que ofrece la Diputación de Zaragoza 
a las Bibliotecas municipales de la provincia y 
que consiste en el desarrollo de actividades di-
versas cuyos principales objetivos son la pro-
moción de la lectura entre el público infantil y 
adulto,  el conocimiento de la literatura arago-
nesa actual y de sus autores y, en general, el 
acercamiento de los libros y de la lectura a los 
usuarios de las Bibliotecas.
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El día 19 se celebró la Audición fi n de cur-
so de la Escuela de Música donde pequeños 
y grandes nos deleitaron con sus progresos 
musicales. El colofón del acto fue a cargo de la 
Banda Juvenil, que interpretó varias obras de 
lo más variadas.

El día 20 tuvo lugar el fi n de curso de la 
Escuela de jota cantada. Nos sorprendieron 
con una magnifi ca puesta en escena y un es-
pectáculo que escenifi caba las cuatro estacio-
nes, haciendo alusión a las fi estas celebradas 
en cada una de ellas y cantando jotas alusivas 
a las mismas, tanto individualmente como en 
grupo.

El día 21 fue el turno de la Banda Munici-
pal la cual nos sorprendió con un espectáculo 
audiovisual de bandas sonoras de películas 
famosas como Memorias de Africa, El Zorro, 
Los Picapiedras, La Bella y la Bestia… Todo 
el montaje fue elaborado por los miembros de 
la propia banda, lo cual es todavía más meri-
torio.

El dia 26 la Coral Municipal nos dio un gran 
concierto, con un repertorio muy acertado y 
ameno, tal como nos tiene acostumbrados. 

El día 27, 
como colofón a 
estos días tan 
musicales, el tur-
no fue del grupo 
de cuerda “Villa 
de Luna”, acom-
pañado por el 
Coro Parroquial 
en algunas de las 
canciones inter-
pretadas. Desta-
camos el estreno 
de un pasodoble  
dedicado a  nues-
tro pueblo, con 
música de José 
Miguel Gastón 
(profesor de gui-

tarra) y letra de Asunción Duarte, componente 
del grupo.

La asistencia a todos los actos fue muy nu-
trida, lo cual indica que esta edición, al igual 
que las anteriores ha sido un éxito.

* El día 19 de abril,  la 2 de TV española, 
emitió el programa Pueblo de Dios y estuvo 
protagonizado por el misionero Juan José Te-
nías Fenolle, natural de Erla y colaborador de 
nuestra Hoja de Monlora, como hermano de 
Monlora. Se tituló: “Juanjo, una vida para la 
misión”.

El epílogo del programa son las palabras 
de él, afi rmando que es un regalo de su Con-
gregación (Combonianos), que tras cumplir 
los 65 años de vida, le hayan devuelto a Áfri-
ca donde inició su andadura misionera y a un 
lugar(en Benin) donde supone un reto estar en 
medio de una mayoría musulmana.

Es muy bonito el reportaje y quien desee 
verlo puede hacerlo en esta dirección:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pue-
blo-de-dios/
“Juanjo, una vida para la misión”
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* La asociación cultural Banzo Azcon ha 
programado para este verano dos conciertos 
en la iglesia románica de san Gil, el primero el 
4 de julio a las 19 h a cargo de la banda de la 
diputación provincial de Zaragoza y el segundo 
el 18 de julio a las 20 h. con un dúo de arpa 
y oboe. 

También está previsto que se termine la 
preparación de una exposición permanente en 
el molino de agua con elementos que narran 
parte de la historia de nuestra villa, destacan-
do una réplica de la, estela funeraria de Luna 
(Siglo VIII a. C.).

* La asociación de mujeres Virgen del Alba 
ha realizado en los últimos meses activida-
des como un taller de carei, taller de abalo-
rios,  asistencia a una novillada en la plaza de  
Zaragoza, celebración del día de SANTA  
ÁGUEDA....

Un magnífico Concierto  de Órgano y Trom-
peta tuvo lugar el día 24 de Junio de 2015 a las 
19.00 h. en la Iglesia románica de Santa María 
de La Corona de Ejea de Los Caballeros, con 
motivo de la inauguración de su órgano. Los 
artistas invitados fueron  Adán Delgado, Trom-
petista de la Orquesta Nacional de España 
y  Esther Ciudad en el órgano.

* Celebradas las últimas elecciones  
democráticas el día 13 de junio se constituye-
ron los nuevos Ayuntamientos y estas son las 
nuevas corporaciones municipales de nuestras 
filiales:

Erla:

José Manuel Angoy Trullenque (Alcalde), 
Saturnino Tarragüel Liso, Miguel Yera Espinel, 
José Mª Pemán Muñoz y Fernando Ester Abad; 
Diego Darío Peña Labrador y Juán Carlos Do-
blas Labrador.

Las Pedrosas:

Victor Corbacho Cabestre (Alcalde), Joa-
quín Torralba Nadal, Mª Dolores Moreno Her-
nández, Mª Ángeles Jalle Llera, Mª Carmen 
Nadal Nogues.

Luna y Lacorvilla:

Luis Miguel Auría Giménez (Alcalde) Mª Lui-
sa Arasco Laguarta, Luis Mehavilla Gil, Andrea 
Oliva Alastuey, Miguel Casajús Ciudad, Alberto 
Auría Ruiz, Santiago Puértolas Berné.

Marracos: Eduardo López Torralba (Alcal-
de), Bernardo Mongío, Antonio Artaso.

Sierra de Luna:

Mª Luisa Naudín Lambán (Alcaldesa), Raúl 
Navarro Carrillo, José Luis Marqués Sanz, 
Antonio Aranda Andreu, José Mª Lambán Pé-
rez, Mª Eusebia Nogués Laita, Yolanda Barón 
Lambán.

Piedratajada:

José Antonio de Sus (Alcalde), Ángel Es-
tallo, Roberto Ornat, Juan Pablo Luna, Carlos 
Barbacil.

Valpalmas:

José Lafuente Dieste (Alcalde), Pedro Otal 
Gracia, José Arasco Giménez, Luis Emilio Pé-
rez, Manuel Tazuel.

* Hace 20 años…………..

….. Que Aragón vibró y fue un clamor de 
victoria, cuando el Real Zaragoza ganó la Re-
copa de futbol en París con aquel fabuloso gol 
de Nayim. 

La Hoja de Monlora de junio 1995 se hizo 
eco muy especialmente porque los jugadores 
subieron a agradecer a la Virgen de Monlora 
el triunfo en un día muy emotivo como fue el 
30 de mayo, en que llegaron a Luna, visitaron 
la escuela y con bicicletas que la Club Ciclista 
de Luna les había preparado subieron en ellas 
hasta Monlora, siendo el primero en llegar, 
Moisés. 

¡Que bonito día; lo recordamos. Y, tras 
ser recibidos por los Monjes de la frater-
nidad Monástica de san Benito que resi-
día en el santuario y junto a mosén Martín  
Moriones, celebraron una misa, ofrecien-
do Cedrún en nombre de todos, un ramo de  
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fl ores a la Virgen. Seguidamente fueron in-
vitados a comer por Mariano Lasobras, que 
regentaba el restaurante y después se tras-

ladaron a la zona 
de san Lorén donde 
todos se divirtieron 
en una capea con 
la ganadería brava 
de los Hermanos 
Maylín.

Esa Hoja de 
Monlora especial 
es la número 466 
junio 1995.

También quedó 
testimonio de ello 
en el Museo de 
Monlora donde po-
demos ver un Ban-
derín fi rmado por 
todos y las fotos de 

ese día además de  la camiseta donada por Íñi-
go Lizarralde y los Guantes por Andoni Cedrún 
(ambos son hermanos de Monlora).

ladaron a la zona 
de san Lorén donde 
todos se divirtieron 
en una capea con 
la ganadería brava 
de los Hermanos 
Maylín.

Monlora especial 
es la número 466 
junio 1995.

testimonio de ello 
en el Museo de 
Monlora donde po-
demos ver un Ban-
derín fi rmado por 
todos y las fotos de 

GENTES
Desde que empezamos la andadura democrática hemos ido renovando ayun-

tamientos y otras instituciones del Estado. La gente o los partidos proponen y las 
urnas… disponen…

A veces sale lo esperado o según las estadísticas, pero otras veces nos sorpren-
den los resultados. Se oye decir… que en los pueblos no votamos siglas de partidos 
sino a la persona, esté donde esté en la candidatura correspondiente. Pero también 
los hay quienes no abandonan el partido incluya a quien incluya en su candidatura; 
hasta salen “fantasmas concejales” aquellos que nadie los conoce en el pueblo y 
van en una lista.

Primeramente queremos agradecer su dedicación por el esfuerzo y desvelos 
que han realizado el anterior alcalde, Santiago Puértolas y el resto de Concejales: 
Manuel Búrdalo, Valentín Lafuente, Lucía Arbués, Begoña Bernardos, Alberto Auría 
y Miguel Angel Lasierra.

Hoy, entrevistamos en breve al Alcalde de Luna, D. Luis Miguel Auría 
Giménez; no necesitamos mucha presentación pues, es de Luna nieto de casa la 
Raga con 53 años y ya fue alcalde durante ocho años y en otra legislatura anterior 
a ello, concejal.
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- Cual ha sido tu motivación para candidato en las listas de Partido  
Popular?

- La verdad es que ha sido la gente del pueblo, quien me ha animado a presentarme, 
insistiéndome por varios factores, dicen, el residir aquí, mi experiencia anterior en el 
Ayuntamiento, mis colaboradores…

- ¿Qué hacer ahora con los nuevos Concejales?
- En principio, dar acogida y cabida en todas Comisiones a los concejales de los dos 

grupos PSOE y PAR y colaborar juntos en el bien de todos. Estar en buena armonía y 
como les dije en mi toma de posesión: “La Tierra, nuestro pueblo, todo, no es una he-
rencia de nuestros antepasados y padres sino un préstamo de nuestros hijos a quienes 
le daremos aquello que les dejemos”.

Contactaremos pronto con los vecinos, y las diferentes asociaciones locales de Luna 
y Lacorvilla y trabajaremos porque el pueblo siempre se merece mucho más que lo que 
el mejor alcalde pueda darle.

Deseamos pues, que tenga acierto en su gestión y le acompañe la colabora-
ción de todos, no solo de los concejales sino también del pueblo en general. 

Alberto Auría, Miguel Casajús, Luis Miguel Auría, Marisa Arasco, Andrea Oliva, 
Luis Mehavilla y Santiago Puértolas 
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¿Qué es la PORCIÚNCULA? Y ¿de donde proviene el JUBILEO de la Porciúncula?
En la Umbría, región del centro italiano, terreno montañoso regado por el río Tíber, se encuentra 

la ciudad de Asís, cuna de san Francisco y santa Clara.
En Asís hay una de las mayores Basílicas de Italia, donde se halla una capilla dedicada a Ntra. 

Sra. de los Ángeles, más conocida por el sobrenombre de la Porciúncula. Recibe ese nombre porque 
junto a la citada capilla había una pequeña “porción” de terreno, que los monjes benedictinos cedieron 
a san Francisco para que fundara su Orden religiosa. 

Era en esta capilla donde se recogía el Santo para orar, como así lo hiciera un día del mes de 
octubre de 1225 en que rogó por la conversión de los pecadores y sintiendo la presencia de Jesucristo 
le rogó que todo aquel que entrase a dicha capilla, contrito y confesado, ganas en ella indulgencia 
plenaria y total remisión de sus pecados.  

Pidió la intercesión de la Virgen, para conseguir la gracia solicitada y marchó a Roma para 
exponerle al Papa Honorio III su aprobación. Muchos cardenales quedaron extrañados porque con 

ello se equiparaba a Asís como a los Santos Lugares de Jerusalén 
o Santiago de Compostela. Por ello se tardó dos años a publicar la 
Indulgencia y por fin fue no para unos años sino perpetua.

Corre la noticia por toda la cristiandad y ante la imposibilidad 
de que todos los fieles cristianos puedan visitar Asís, para ganar el 
Jubileo de la Porciúncula, el Papa Gregorio XV en 1622 y Benedicto 
XIV en 1741 promulgan sendos Decretos para que los fieles pudi-
eran beneficiarse de la indulgencia anualmente en cualquiera de 
las iglesias franciscanas de todo el mundo.

En 1836 cuando salió la Ley en España de la desamortización y 
los franciscanos a partir de entonces hubieron de abandonar Mon-
lora, ésta quedó sin ese Privilegio de la Porciúncula. No obstante la 
gente por tradición, subía ese día 2 de agosto, festividad de la Vir-
gen de los Ángeles. Y es en 1893 cuando mosén Mariano Abadía, 
párroco de Luna escribió al Papa León XIII, a través del prelado de 
Zaragoza (archidiócesis a la que pertenecíamos entonces) el Carde-
nal Benavides, pidiéndole que renovase a Monlora el Privilegio.

Aquel año subieron tantos fieles de la comarca que hubo cinco 
sacerdotes en los confesonarios y se hicieron eco en Zaragoza, la 
revista católica “El Pilar” y “Diario de Avisos”.

DÍA 2 DE AGOSTO, FIESTA DE LA PORCIÚNCULA
Se celebrará el domingo día 2 de agosto con misa a las 19 horas. Seguidamente, 

compartiremos torta y sangría en el aljibe del Santuario.

Se anunciarán oportunamente por todas las Filiales los actos que la Junta 
Rectora tiene previsto programar, pero aún no cerrados en el momento del cierre 
de esta edición, con alguno el día anterior, para hacer más intensa y participativa 
esta celebración franciscana.
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