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EN NAVIDAD,
DÍAS ALEGRES, UN POSO DE TRISTEZA
En los días previos y cercanos a la Navidad, las monjas se fueron de
Monlora de una forma discreta, en busca de un nuevo proyecto y de una vivencia distinta.
Han sido cuatro años de convivencia gozosa, cuatro años de presencia
religiosa en nuestra casa, que no hubiéramos querido que terminara y que ha
supuesto el mantenimiento de una situación que siempre entenderemos como la
mejor para el Santuario, es decir, con vida propia y con espiritualidad nacida
del lugar. Efectivamente, si queremos que Monlora sea una luz en un páramo
cada vez más oscuro, la presencia de una comunidad religiosa es el aceite que
permite que se mantenga la llama, y que consigue que nuestra Virgen y lo que
ella significa esté debidamente atendida y con la mejor proyección al exterior.
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Este tiempo nos deja muchas cosas positivas, unos recuerdos de personas y de acciones que han supuesto un indudable enriquecimiento para todos
nosotros, en el sentido de que hemos conocido y aprendido a estimar a personas venidas de lejos, que con su renuncia a su propia vida y a sus costumbres
han fortalecido nuestra creencia en la universalidad de la fe, y con su presencia
en Monlora han favorecido la continuidad del culto, y , por ende, el que nuestro
proyecto colectivo haya tenido más facilidad para el cumplimiento de su principal finalidad y motivación.
También, que duda cabe, la capacidad intelectual y de expansión personal
de quien ha venido rigiendo los destinos de la comunidad, ha propiciado el que
en la actualidad dispongamos de un nuevo libro, descriptivo de lo que es y lo que
contiene nuestra Montaña, así como de un DVD de magnífica factura, que permiten a propios y extraños conocernos mejor, suponiendo el libro una auténtica
guía para una visita, como nunca habíamos tenido, y que componen un patrimonio cultural muy estimable.
Las echaremos de menos. Echaremos de menos la ingenuidad y serenidad
que trascendía de las caras de las hermanas que seguían a su directora con una
trayectoria plagada de amor a la Virgen, de lealtad y espíritu de servicio.
Queríamos que siguieran en Monlora. Queríamos seguir viéndolas en la
tienda al llegar, en el culto acompañando a la Virgen, en la explanada paseando
y rezando con su sola presencia, y en general recordando con su vista a todos
nuestros visitantes que se hallaban en un lugar que era algo más que un mirador y un restaurante.
Pero no ha podido ser.
No ha podido ser y no sabemos ni creemos que lleguemos a saber el porqué.
Ciertamente, sabíamos que existía una desavenencia, surgida en el
desarrollo de su proyecto, entre las hermanas y la autoridad eclesiástica,
como en su momento se comunicó a través de este medio a todos los hermanos, pero no era un conflicto en el que la Hermandad fuera una parte, y por tanto
nunca quisimos entrar en ámbitos que no nos corresponden.
Cuando hemos tenido la fortuna de que una comunidad religiosa, de nuevo,
nos honrase con su presencia en Monlora, hemos sabido que, ni las relaciones
internas, ni las externas dentro del ámbito de la Iglesia de dicha comunidad eran
algo en lo que debiéramos inmiscuirnos, ni valorar con arreglo a nuestros criterios, que son de un mundo cercano pero diferente. Nos ha parecido una muestra del respeto más elemental el dejar que esas cuestiones internas se
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resolvieran por sus propios cauces, ya que el juzgar a los demás parece un
atrevimiento que no se corresponde con el quehacer diario de la Hermandad.
Siempre hemos mantenido que Monlora estaba mejor con Sor Victoria, con
la hermana Anahí, con Auri y
con todas las demás, y así se
ha hecho saber reiteradamente a todos los interesados, y
especialmente a las hermanas, a quienes siempre se
ofreció que continuaran en la
casa. No ha podido ser.
Seguramente han encontrado otro lugar en el que creerán que podrán ejecutar su
propio proyecto de comunidad.
Ojalá sea así, y encuentren
además el caudal de afectos
que aquí han tenido, y su trabajo alcance la proyección y la trascendencia social
que en Monlora ha obtenido.
Es posible que crean que la Hermandad debería haber sido más beligerante en la defensa de su posición, y eso puede dolernos, pero, si ha de ser por su
bien y por su futuro, aceptaremos ese dolor y lo ofreceremos a la Virgen por
ellas, pero seguiremos creyendo que se ha obrado con corrección y con respeto, y que no corresponde a la Hermandad entrar en pugnacidades en las que no
puede sino perjudicar los intereses que se ha comprometido a defender.
Son tiempos pues de tristeza, a la que habrá de añadirse una parte de
esperanza, ya que la autoridad eclesiástica diocesana, con gran influencia en
el sector de las comunidades religiosas, sabedor de la disposición de la Hermandad y de nuestras acuciantes necesidades, ha comprometido su palabra,
en la que creemos, en una pronta nueva presencia religiosa en nuestro
querido Monasterio.
Sin duda, como ocurre siempre, la Virgen de Monlora habrá de guiarnos en
este tiempo para que sepamos conservar la firmeza de nuestras convicciones,
la solidaridad de nuestras acciones y las ganas de seguir trabajando y dedicando esfuerzos de todo tipo para que, como viene ocurriendo, Monlora sea cada
vez más querido, conocido y admirado.
Así sea.
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I N F O R M A C I Ó N D E L A J U N TA R E C T O R A
FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
HERMANDAD
Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se convoca a Junta General Ordinaria a celebrar el día 25 de febrero de 2.007,
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 2.006.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del Ejercicio 2.006.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2.007.
5º/ Ruegos y preguntas.
Bendición e imposición de la Medalla de la Virgen a los nuevos Hermanos
que causaron alta en 2.006 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 delegando y autorizando a otro Hermano haciendo constar todos los datos.
La Misa Mayor se iniciará a las 12,00 horas en la Iglesia Parroquial
Santiago y San Miguel, con la Procesión de la Imagen de la Virgen por el recorrido tradicional. En ella se representará el Romance Antiguo de Monlora por los niños de la catequesis.
JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
Tendrá lugar el día 3 de febrero de 2.007 como se explica en la última
página .
CONDOLENCIA
Falleció en Ejea, el pasado 7 de octubre, D. Francisco Villacampa López.
Valioso colaborador en la Filial de Ejea de los Caballeros, la Junta Rectora en
su día, le agradeció su aportación nombrándole Hermano de Honor de Monlora.
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Acompañamos en el dolor a su viuda, hijos y demás familiares; y pedimos
a la Virgen de Monlora por su eterno descanso. Descanse en paz.
FELICITACIÓN
A Natalia Torralba Charles, colaboradora en contabilidad de la Hermandad, que ha sido madre de una niña, Carmen.
DONATIVOS GENERALES
Carlos y Miguel Ángel Navascués Nocito .........................................200 €
Anónimo (Valpalmas) ................................................................................20 €
Julio González (Zaragoza)........................................................................50 €
MC. C. (Zaragoza) ...................................................................................200 €
Elvira Pérez Salas (Luna)...........................................................................30 €
Mª Pilar Ibáñez Sanz.....................................................................................4 €
Antonio Cortés Llera (Zaragoza)........................................................150 €
Cecilia Guallart (Zaragoza)........................................................................9 €
Anónimo (Zuera).......................................................................................19 €
Asun y Jesús, en acción de gracias.......................................................200 €
Anónimo (Luna) .........................................................................................10 €
Donativo de Lotería de Navidad............................................................80 €
CRIPTA DE MONLORA
Han sido depositadas en la Cripta del Presbiterio las cenizas de:
Silvio Ruiz Llera, de 84 años, el 12 de noviembre de 2.006.
Amparo Bayo Bayo, de 89 años, el 14 de enero de 2007.
LOTERÍA DE NAVIDAD
En este año no ha habido suerte y no ha tocado absolutamente nada.
Habrá que esperar otra oportunidad.
No obstante la compra en sí misma ya produce un beneficio significativo
para las cuentas de la Hermandad, como consecuencia del 20 % del sobreprecio que la Delegación de Hacienda autoriza para poner a la venta las participaciones. Dicho beneficio bruto, es decir del que hay que descontar unos
gastos pequeños, fue de 12.486 euros.
Reiteramos el agradecimiento a cuantos colaboradores tenemos y que,
entre todos, hacen que se consigan los ingresos que llevan a la citada cifra.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Norberto Ruiz Gállego ...........................................................Lanzarote
Esther Alegre Bernués ................................................................El Frago
Enrique Comín Artigas .............................................................Zaragoza
Hermógenes Llera Pérez .........................................................Zaragoza
Carlos Navascués Nocito..............................................................Sevilla
Miguel Ángel Navascués Nocito ...........................................Pamplona
Mª Teresa Luna Ruiz ..................................................................Zaragoza
Daniel Marteles Cuartero................................................................Luna
OBRAS EN MONLORA Y APORTACIÓN DE IBERCAJA
Tras la conclusión de la Primera fase de obras en la explanada de Monlora antes del 1 de mayo del año pasado, se fueron acometiendo algunas partidas de la Memoria “Adecuación y mantenimiento del Monasterio de Monlora”.
En este Ejercicio 2.007 van a continuarse gracias a la importante colaboración de la entidad Ibercaja que, a través de su Obra Social y Cultural
dirigida por D. Román Alcalá Pérez, ha aprobado una aportación de 100.000
euros para ejecutar el proyecto de la Hermandad.
Mostramos nuestro profundo agradecimiento a la citada Obra Social
y Cultural de Ibercaja, así como a todas las personas que han intervenido para
que llegara a Monlora esta importante ayuda.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
Se celebró el día 8 de diciembre como estaba anunciado en el anterior número de la Hoja de Monlora y por la tarde en la treceava Edición de CONCIERTO
CORAL EN MONLORA contó con la participación de la CORAL DE CASETAS que se manifestó muy contenta por haber subido a Monlora y cantar allí en
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un día tan especial como era la Inmaculada, dentro del tiempo de Adviento, en vísperas de la Navidad, por lo que como ya viene siendo costumbre, parte del programa se cubre con villancicos y sobre todo cuando, al final, se Bendice e inaugura el BELEN del CLAUSTRO.
Repertorio del programa:
Rosas entre rosas (Cántiga de Alfonso X el sabio) .................A. Mingote
A la gala del Zagal (Villancico aragonés) ..................J. I. Prieto
Aurtxoa Seaskan (Canción de cuna) .........................Olaizola
Ya se van los pastores (Villancico popular) .............Arr. L. Bedmar
Dindirindín (Canción de palacio) ...............................Anónimo
An Irish Blessing (Popular irlandesa) .........................Arr. Moore/Ortiz
Maite (P: Sorozabal) .......................................................Arr. Ortiz Remacha
El Platanar (Habanera popular)...................................Arr. J. M. Murani
Las Cuatro Palomas (Habanera Popular) .................Piñeiro/Silva.
No la debemos dormir (Siglo XVI) ...........................D. Upsala
En el Claustro, para el Belén:
Da nobis pacem..............................................................J.S. Bach
Campana sobre campana .............................................Arr. L. Bedmar
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En la coral de Casetas se integra como voz de soprano la Señorita Antonia Pallarés Ibáñez, natural de Luna, que por supuesto, estaba la más ilusionada y el Director le pidió que actuara como solista en una de las obras del
repertorio, concretamente en “Aurtxoa Seaskan”.También, pudimos escuchar
a otra voz monlorista, que hay en esa Coral, la de Kati Olmedo, viuda de
Miguel quién falleció repentinamente el pasado verano.
La Coral de Casetas nació en 1992, siendo parte de la “Agrupación Cultural Armonía Artística”, bajo la Dirección de D. German Cunchillos.
Actualmente la componen siete Bajos, cinco Tenores, nueve Contraltos y
ocho Sopranos. Su repertorio en constante evolución, incluye obras polifónicas sacras y profanas de diversas épocas y culturas e interpretadas en varios
idiomas. Habitualmente participa en eventos culturales como Festivales de
Coros (Ejea) o de Villancicos (Auditorio de Zaragoza) o en el de Barrios rurales que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza.
Su actual Director es D. Cristian Ortiz Remacha, desde hace siete
años.
La Hermandad de Monlora agradece la colaboración de la Coral Municipal de Luna para que se celebrara este concierto por el intercambio coral que
realizan ambas corales y en particular a su Directora, Dª Beatriz Larque Salcedo.
El público que subió a Monlora, como puede apreciarse en la fotografía,
era variado y de todas edades. Los niños, con sus miradas atentas a las figuras
de ese gran Belén que cada año se colocan en el Claustro de Monlora, también cantaron algún villancico popular conocido.
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AVISO: en el listado de Hermanos de Monlora figuran las siguientes personas:
RAFAEL ABANCES ANZAR
ARANZAZU ROLDAL
VICTORIA PÉREZ
RAFAEL LÓPEZ BARRADO
que son Hermanos/as de Monlora de pleno derecho pero, por alguna razón que desconocemos (quizá algún error informático), no aparece su dirección en los datos de que
disponemos, razón por la cual no podemos enviarles la “Hoja de Monlora”.
Rogamos que si alguien los conoce les diga, por favor, que hagan llegar a la Hermandad su dirección completa y, así, podremos enviarle cuanta correspondencia enviamos a todos los hermanos.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA
-una imagen vale más que mil palabrasJotericos adolescentes, que tras celebrar la romería del año 1959
bailando incluso en la explanada, les vemos ilusionados por la idea de
conducir el tractor, un Ford 48, (el “Forico” de Poldo), y su remolque
engalanado, hasta Luna:
Silvio Salcedo Nocito, Santos Lasobras Carceller, Francisco Bandrés
Pérez, Modesta Auría Biesa, Inés Mª Salcedo Nocito, Ángeles Miral
Llera, Felisa Laguarta Biesa y Carmina Soro Ibero.
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Durante La Fiestas de septiembre de 1975, en honor a la Virgen de
Monlora, era la ocasión para aprovechar la llegada del fotógrafo y
retratarse para la posteridad. En la “esquina de Laureano”, posan:
Benito Marco, Jesús Bertola, Félix Salcedo, Fidel Sevilla, Teodoro
Sevilla, José Mª Lasierra, Luisito de la “manca” y Doroteo Ríos.

“SENCILLAS CONSIDERACIONES SOBRE EL AMOR”
Madrid, 1999
Manuel Mindán Manero
(Filósofo, sacerdote, Director de la Hoja de Monlora de 1926 a 1929)
(Continuación de la Hoja anterior)
EL AMOR DE AMISTAD:
La amistad es un amor sereno, sincero y estable entre dos personas. En
general la amistad como tal prescinde del atractivo sexual.
Las amistades más profundas y duraderas suelen tener su origen en la
niñez, entre vecinos, o en la primera juventud entre compañeros de colegio;
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pero también nacen en el correr de la vida entre profesionales que coinciden
en los mismos ideales y gustan de las mismas costumbres. Decía Cicerón que
la amistad se da entre iguales o convierte en iguales a los amigos.
Las buenas amistades se manifiestan en la mutua estima, en la confianza
y la confidencia, en compartir las penas y las alegrías, en la mutua ayuda,
auxilio y servicio.
Se aprecian mutuamente los valores personales y la persona misma y
esto engendra la confianza, que hace que no se tome a mal las advertencias y
consejos del amigo, aunque no nos gusten. La confianza nos lleva a la confidencia, es decir a comunicar con el amigo lo que se piensa, lo que se siente y
lo que se hace. Esto es, entre amigos no debe haber más secretos que aquellos
a que nos obliga la profesión y la moral.
Alguien ha dicho que los amigos, en vez de mirarse a los ojos, deben
mirar paralelamente hacia un ideal, que uno sólo no podría tal vez realizar.
Por eso hay un proverbio antiguo que dice: el que encuentra un amigo,
encuentra un tesoro.
El P. Lacordaire decía que si uno puede contar a través de su vida con dos
o tres amigos auténticos y verdaderos, puede darse por satisfecho.
AMOR Y MATRIMONIO:
El amor que lleva al matrimonio, debe ser un fuerte atractivo afectivo
entre mujer y varón, mutuo, integral, exclusivo y perenne, fundado en valores personales.
Digo entre mujer y varón, pues los amores homosexuales son anormales, porque se fundan en una anomalía fisiológica congénita o en una depravada costumbre adquirida por lo general en los años de explosión de la
pubertad.
Digo mutuo, mutuo porque es cosa de dos, si uno de los dos no siente el
atractivo hacia el otro, aun después de insistir el que ama con todos los recursos legítimos posibles, debe desistir y dejarlo estar. El amor ha de ser totalmente libre. Si no les dará malos resultados.
He dicho integral, porque el amor debe abarcar la persona entera con
todas sus cualidades. Desde luego hay que contar con el atractivo sexual y la
belleza corporal, que suelen constituir el primer impulso; pero no exclusiva11
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mente, porque el atractivo sexual pasa muy pronto y la belleza física, aunque
dure más, se desvanece antes de lo que desearíamos y entonces aparece el
aburrimiento matrimonial, fuente de muchas desdichas, si no se han tenido
otras condiciones que van unidas a la persona como tal, que son cualidades
de orden doméstico, social y moral que afectan a la convivencia humana.
He dicho exclusivo; porque debe referirse a un solo varón y a una sola
mujer. El verdadero amor no es compartible con otras personas.
El amor verdadero se presenta además como perenne y duradero, “hasta
que la muerte nos separe”. No tiene sentido decir: “Te quiero muchísimo, con
toda mi alma, pero sólo para siete meses, o cinco años”. El amor si no se presenta como eterno, no es verdadero amor. Es su pretensión de eternidad que
lleva al sentimiento de indisolubilidad.
He dicho fundado en valores personales, es decir que radiquen en la
persona amada. Sería amor apócrifo el que buscase por encima de todo, el
dinero o la riqueza del ser amado, o la posición social de la familia, o su posición política, o cualquier otra cosa que no sea estrictamente personal.
Este amor cuando es intenso es efusivo y confusivo, tiende más que a la
unión a la fusión de ambos en un solo ser: el hijo. Por eso un matrimonio sin
hijos es como un árbol sin fruto. No es totalmente inútil. Un árbol que no de
fruto, puede dar cobijo, sombra y belleza; así un matrimonio sin hijos puede
atender a otras necesidades y realizar ciertos valores, aunque no consiga el fin
principal.
Hay quienes no tiene hijos porque no pueden, otros los limitan a razones
económicas y de salud, pero hay otros que no los tienen por propia comodidad y por librarse de las molestias que los hijos dan; a éstos hay que decirles
que son mayores las satisfacciones que proporcionan.
Para evitar el aburrimiento y la desolación en el matrimonio yo aconsejaría a los cónyuges jóvenes que procurasen culminar su amor con las cualidades constitutivas de la amistad, de modo que el marido pudiera decir: Mi
mujer, aunque no lo fuera, sería mi mejor amiga; y la esposa pudiera decir: Mi
marido, aunque no lo fuese, sería el mejor de mis amigos.
(Continuará En la siguiente Hoja de Monlora)
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D. Manuel Mindán recoge del Presidente del Gobierno de Aragón, D. Santiago
Lanzuela, el Premio al Mérito Cultural de la Diputación General de Aragón (1.998)

LUNA- MONLORA. MONLORA- LUNA
No hay nadie que conozca a Luna sin Monlora y a Monlora sin Luna y
pueblos de la comarca.
La devoción hacia la Virgen de Monlora ha sido inculcada siempre de
padres a hijos pasándose de generación en generación.
Así recuerdo como siempre que íbamos de viaje, al pasar por la carretera, rezábamos para que la Virgen de Monlora nos protegiera y volviésemos
bien a casa.
Quiero recordar como en mayo cantábamos a la Virgen en la escuela, en
el mes de las flores: “Venid y vamos todos…..”. Y como Dña. Consuelo Catalán nos colocaba en el vestíbulo de la escuela, cosa que recuerdo con gran
emoción.
Nombrar a profesores de la escuela de Luna por la que todos hemos
pasado, desde Dña. Consuelo Catalán hasta D. José Posadas, D. Alejandro
de San Pío, Dña Adela Barón o mi tía Umbelina Abarca entre otros.
Recordando a estos magníficos profesores que nos enseñaron a todos
una buena educación tanto moral como humana, que nos ha servido a
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muchas generaciones para poder llegar a lo que cada uno de nosotros
somos.
Recuerdo aquellas excursiones que hacíamos al Molino de Viento, a La
Corvilla, etc. Aquellos juegos por las calles de Luna, en la placeta de Majones, con mis amigas. También aquel teatro que organizamos con mucha ilusión, chicos y chicas de la escuela.
Recordar aquellas tardes de domingo en las cuales con cinco pesetas de
propina íbamos al bar de la confitería, donde el Sr. Joselito con mucha
paciencia, sacaba las chucherías de aquella caja de madera con cristalitos, o
aquel helado o “frisel” que, depende del dinero que teníamos, era sencillo o
doble.
Todos los domingos era sagrado, se iba a misa, con el mejor vestido que
teníamos y después en la misma iglesia nos quedábamos al catecismo.
Nuestras catequistas: Asunción Duarte, Mª Luz Solanas, etc.
Éramos muy felices simplemente jugando en la calle con una cuerda o
goma, o tomando la fresca en verano, donde todos los vecinos de cada barrio
salían en grupos, para hablar de sus cosas y descansar después del trabajo
de todo el día.
En invierno aquellas matacías multitudinarias donde todo el mundo participaba, ayudando a preparar el mondongo y luego a comer las primeras
bolas y morcillas recién sacadas del caldero bien caliente. Se invitaba a los
familiares, vecinos y amigos.
Así era la vida en Luna para mucha gente que ha tenido la suerte de vivir
esa época tan bonita, por lo menos yo así lo recuerdo, como otras muchas
cosas que sería demasiado extenso contar.
Solo quiero finalizar diciendo que tenemos mucha suerte todos los luneros y todas las personas que están vinculadas a Luna, y otros pueblos de
alrededor por tener a la Virgen de Monlora como patrona, y al Santuario como
referencia.
Por último agradecer a la Redacción de la Hoja de Monlora por haberme dejado expresar mis sentimientos.
Zaragoza, Diciembre de 2006.
Ana Carmen Nocito Casabona
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS
Rodrigo García Cardiel, hijo de Luis Carlos y Mª Lourdes.
4 de noviembre de 2006, en Monlora
DEFUNCIONES
Victoria Tolosana Millas. 4 de noviembre de 2006. 91 años
Silvio Ruiz Llera (cenizas en Monlora) 12 de noviembre de 2006. 84 años
Pedro Lasobras Apilluelo. 16 de noviembre de 2006. 86 años
Juan Moreno Vicente.11 de diciembre de 2006. 86 años
Simona Bandrés Pérez. 19 de diciembre de 2006. 88 años
Amparo Bayo Bayo (cenizas en Monlora). 14 de enero de 2007. 89 años
Elesban Del Río Díaz. 16 de enero de 2007. 81 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES
Soledad Alastuey Samitier. 28 de noviembre de 2006. 101 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS
Samuel Gracia Tolosana, hijo de José Javier y Mª Fernanda. 7-0ctubre-2006
DEFUNCIONES
Concepción Pueyo Gil .11 de octubre de 2006, a los 76 años
Trinidad Tarragüel Gracia. 23 de octubre de 2006, a los 86 años
Bernardo Jesús Duarte Navarro. 5 de diciembre de 2006, a los 85 años
Álvaro Casabona Berges. 29 de diciembre de 2006, a los 76 años
Conrado Bator Modrego. 29 de diciembre de 2006, a los 86 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES
Nieves Recaj Forcada. 1 de noviembre de 2006, a los 82 años
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
BAUTISMOS
Alba Pastor Ramón, hija de Oscar y de Marta. 29 de octubre de 2006
Ainoa Ester Arrieta, hija de Javier y de Mónica. 16 de diciembre de 2006
DEFUNCIONES
José Otal Lasierra. 4 de enero de 2007, a los 77 años

El Señor

D. NICOLÁS LABORDA GERMÁN
-Hermano de MonloraFalleció en Zaragoza el día 18 de agosto de 2006
a los 76 años de edad.
Habiendo recibido los SSSS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Palmira Lambán; hijo José Ignacio; hermana, Pilar; hermanos políticos, José Luis Aranda, Rosa Mª Tarragüel; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.
El funeral “corpore in sepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo cementerio reposan sus restos mortales.

El Señor

D. FRANCISCO VILLACAMPA LÓPEZ
-Hermano de Honor de MonloraFalleció en Zaragoza el 7 de octubre de 2006
Habiendo recibido los SSSS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Gloria Pérez Moliner; hijos, hija política, nietos, hermanas y demás
familia.
Agradecen los testimonios de condolencia recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.
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La Señora

Dª JUSTA MARCO TRULLENQUE
-Viuda de D. Leonardo Samper SoroFalleció en Zaragoza el día 30 de septiembre de 2006
Habiendo recibido los SSSS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, José Antonio y Mª Pilar; hijos políticos, Mª del Carmen y Juan Antonio; nietos, Beatriz, Yolanda y José Antonio; hermanas políticas, sobrinos y demás familia.
La familia agradece los testimonios de pésame recibidos y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
El funeral “corpore in sepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo cementerio reposan sus restos mortales.

La Señora

Dª VICTORIA TOLOSANA MILLAS
Falleció en Amer (Gerona) el día 4 de noviembre de 2006,
a los 91 años de edad
Habiendo recibido los SSSS
D.E.P.
LA COFRADÍA DE S. ANTONIO DE PADUA ruega oraciones por el eterno descanso de
su alma.
El funeral “corpore in sepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo cementerio reposan sus restos mortales.

El Señor

D. PEDRO LASOBRAS APILLUELO
-Hermano de MonloraFalleció en Zaragoza el día 16 de noviembre de 2006, a los 86 años de edad
Habiendo recibido los SSSS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Rosario y Mariano; hijos políticos, Isaac y Gloria; nieto Román; hermanos, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.
El funeral “corpore in sepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo cementerio reposan sus restos mortales.
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El Señor

D. JUAN MORENO VICENTE
-Devoto de la Virgen de MonloraFalleció en Huesca, el día 17 de diciembre de 2006,
a los 76 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Agustina Sierra Ezquerra; hijos, Soledad, Javier, Asunción, Alejandro, Benito, María, Agustín y Susana; hijos políticos, Francisco Tabueña, Pilar Moresma,
Oscar Vilellas, Pilar Manjón, José Luis Marcén y el joven José Mª, Isabel, Heliodoro y
Soledad; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Tras el funeral en la iglesia de Sto. Domingo y S. Martín trasladaron sus restos mortales al
cementerio de Luna, donde recibieron cristiana sepultura.

La Señora

Dª SIMONA BANDRÉS PÉREZ
-Vda. De D. Rufino Salcedo MendiveFalleció en Zaragoza el día 19 de diciembre de 2006
a los 88 años de edad
Habiendo recibido los SSSS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Julio y Mª Jesús Aznárez Cinto; nietos, Víctor y Carlos; sobrinos y demás
familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.
El funeral “corpore in sepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna, en cuyo cementerio reposan sus restos mortales.

N O T I C I A S
■ El Gobierno de Aragón ha sacado a concurso público diversas actuaciones en
la comarca de las Cinco Villas, lo que permitirá la mejora de algunos puntos de
sus comunicaciones.
Una de las obras que ha salido a licitación es el acondicionamiento de la
carretera que une Erla y Luna, con un presupuesto de salida que asciende a casi 2.700.000 euros y con un plazo de ejecución de dos años.
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■ No veremos ya esta imagen de la “peña de la era de la torre”, debido a la edificación de unas viviendas que los propietarios van a realizar.
La fisonomía del pueblo va cambiando por el desarrollo de nuevos proyectos. Hoy,
queremos dejar una imagen para el recuerdo:

Según se sabe por el Archivo Municipal de Luna, a principios del siglo XVI se ubicaba en el Puyfranco la torre denominada de Majones. ¿Será por ello que conocemos esa zona como la era de la torre por dicha referencia histórica?
■ El pasado 11 de diciembre la Biblioteca Pública Municipal y el colegio de Luna
organizaron una actividad de cuenta cuentos dirigida a los niños y niñas en edad
escolar dentro de la Campaña de Animación a la Lectura promovida por la
DPZ.
■ La Asociación de Jubilados Santiago y San Miguel organizó para todos sus
socios una merienda con motivo de la celebración del Día de la Constitución. Alrededor de 150 pensionistas disfrutaron de una jornada de convivencia
que estuvo amenizada por la Banda Municipal.
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■ El sábado, 16 de diciembre, tuvo lugar, como todos los años y como preámbulo de
la Navidad, el festival que organiza la Asociación de Padres de Alumnos de Luna
en colaboración con el colegio. Un festival compuesto por obras de teatro, bailes,
danzas y villancicos donde nuestros niños y niñas nos demuestran los grandes
artistas que son.
La segunda parte del festival estuvo dedicada a nuestro baile regional y nos volvieron a demostrar que también son unos excelentes joteros.
Como recompensa a tanto esfuerzo realizado, recibieron la corta pero intensa
visita de Papá Noel quien dirigió unas palabras y obsequió a todos los niños
presentes con un pequeño detalle para, seguidamente, proseguir su viaje a otros
lugares.
■ El 2 de enero de 2007 recibimos por primera vez en nuestro pueblo la visita del
cartero real. El cartero fue enviado por S.S.M.M. LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE para que recogiera las cartas que tanto los niños como mayores les
habían escrito y que debido al número tan elevado de las mismas no iban a poder
recoger personalmente.Todos los niños acudieron a la Plaza Mayor de Luna de 4
a 6 de la tarde, y allí en un gran buzón depositaron todas sus ilusiones.
■ El día 5 de enero de 2007 tuvo lugar la cabalgata de los Reyes Magos de
Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron puntuales a su cita con los niños y
niñas de Luna. En la Plaza de España fueron recibidos por todos los niños y por la
banda municipal y todos juntos recorrimos algunas calles de nuestro pueblo hasta
llegar a la Plaza Mayor donde les esperaba la corporación municipal y los párrocos
D. Antonio y D. Ramón. Tras subir al Ayuntamiento y dirigirnos unas palabras a
niños y mayores, S.S.M.M. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE se dirigieron a la
iglesia donde después de adorar al Niño repartieron regalos e ilusión entre todos
los presentes.
■ El Club Deportivo Luna ya tiene su propia página web en la que se informa
del club en general, además de seguir la actualidad de los tres equipos que lo componen. Su dirección es: www.palimpalem.com/2/CDLUNA/
■ El joven Samuel Comín Tapia, vecino temporal de Luna forma parte de la plantilla del equipo de balonmano Moncayo-Corazonistas, de Zaragoza. Como recoge
la prensa deportiva el día 11 de enero, ha sido llamado por el CAI Balonmano
Aragón, de la Primera División Nacional en la competición de la Liga ASOBAL.
Supone la oportunidad de llegar a jugar en la élite del balonmano español.
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LA FAMILIA
DE
SANTIAGO
RAMÓN
Y
CAJAL
EN LUNA
D. Justo Ramón, padre de Santiago Ramón y Cajal, ocupó la plaza de Cirujano de Luna
durante algunos meses del año 1856. Algunos datos acerca de esta estancia se pueden obtener de 3 actas de Plenos del Ayuntamiento de Luna.
En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Luna, celebrada el 28 de marzo de
1856, siendo alcalde de la villa D. Domingo Mayoral, se decide otorgar por unanimidad la
plaza de cirujano -de entre dos candidatos que la solicitaban- a D. Justo Ramón. La plaza, de
cirugía mayor y menor, se concede con barbería, y una dotación anual de 6.000 reales.
A los pocos días, concretamente el 6 de abril, se celebra un pleno extraordinario, presidido igualmente por el alcalde D. Domingo Mayoral, en la que se señala que se ha concedido la conducta de cirugía de la villa de Luna a D. Justo Ramón por un periodo de algo más
de 3 años.
A continuación se redactan las condiciones en las que va a ejercer su trabajo, que textualmente son las siguientes:
1º Que la conducta de Cirujano de esta Villa de D. Justo Ramón se hace y otorga desde
el día de hoy[6 de abril de 1865 hasta el día de Sn. Miguel de Setiembre del año mil ochocientos cincuenta y nueve y cantidad en el tiempo que media desde esta fecha o toma de posesión hasta Sn. Miguel de este año aprorrata de los Seis mil (reales) que gozará anuales en lo
inscrito, con la obligación de ejercer la cirugía mayor he inferior, proporcionándose al efecto
los mancebos necesarios pagadas las respectivas asignaciones en dinero por el Ayuntº en Sn.
Miguel de Setiembre de cada año.
2º Será obligación del expresado rasurar a los vecinos que lo soliciten o exijan en sus
propias casas, pagando haya en ella una o más barba la cantidad de
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3º Que si visitando algún enfermo éste se hallara con algún accidente para el que hubiere de intervenir el médico, no deberá aplicarle remedio alguno sin consultar con éste y ambos
de acuerdo lo efectuaran.
4º Que (el ) Ramón aplicará a los enfermos todos los remedios correspondientes a su profesión, tanto de unturas, emplastos, sanguijuelas, etc.
5º Tendrá los mancebos necesarios a satisfacción del Ayuntamiento, y tanto (el) Ramón
como aquél estarán puntuales a la rasura y demás de los vecinos, siempre que lo pidan éstos,
bien sea en su casa como fuera de ella
6º Que siempre que haya que salir de la población deberá pedir licencia al Ayuntº y caso
de concederla dejará persona encargada para hacer la visita.
7º Que los días festivos deberán estar tanto (el) Ramón como el mancebo en casa para
la rasura de los vecinos que concurran a ella.
8º Y últimamente que no podrá despedirse al profesor sin que hayan precedido las quejas fundadas y justificadas contra el mismo, haciéndoselas saber a dicho Profesor luego que
se verifiquen.
La estancia de la familia Ramón en Luna fue menor de lo previsto, pues en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 19 de octubre de 1856 se menciona el “oficio que ha
pasado D. Justo Ramón Cirujano de esta Villa, despidiéndose de la conducta de la misma en
fin del mes actual, por haberse contratado con el pueblo de Valpalmas”
Juan Ignacio Sáez

G E N E R O S I D A D I N FA N T I L
Somos unos viejecitos acogidos en una Residencia estatal en Zaragoza. Adosado a ella y en los
extramuros existe un parque a cuyos bancos acudimos con frecuencia y sentados en ellos a la sombra o al sol, según el ambiente reinante y las apetencias de nuestros cuerpos, ya, en ellos vamos desgranando nuestros recuerdos, pasándolos como cuentas de un rosario. Los de la feliz infancia con
sus ingenuidades y alegrías. Los de la dorada juventud con sus sueños y proyectos que tantas veces
desembocan en lamentables fracasos. Los de la edad adulta, con sus afanes, sus logros y a veces, también sus fracasos.
Llegados a la edad provecta, sólo nos quedan los viejos recuerdos que nos hacen añoran los
tiempos pasados en la creencia y en la seguridad de que como dijo el poeta:”cualquier tiempo pasado fue mejor”.
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Un buen día, dos niñas que cifrarían los 7 años se acercaron a nosotros con la intención de vendernos unos papeles coloreados y recortados en forma de corazón en cuya parte superior había un
pequeño agujero pasado por un cordón de color en forma de anilla.
-¿Para que queremos esto? (Dijimos)
-Pueden emplearlo como señal de página en el libro que estén leyendo.
Nos pidieron 5 céntimos por cada uno de ellos, lo que gustosamente les dimos.
Al día siguiente las volvimos a ver y nos volvieron a ofrecer más pulseritas, pequeños abalorios de escasa entidad.
-¿Para que queremos las pulseras? Además nosotros somos pobrecitos y no tenemos dinero.
La reacción de una de las niñas no se hizo esperar. Abrió su monedero, extrajo una moneda de
diez céntimos y nos la dio. Como es natural no la aceptamos; nos despedimos de ella dándole un
beso en la frente a la vez que volvimos la cabeza para que no vieran dos lágrimas que rodaron por
nuestras mejillas. Pobrecillas…. No lo habrían entendido.
A veces, Dios se sirve de las cosas más sencillas para tonificar nuestras almas, enviándonos de
esta manera el fresco rocío de su amor.
MANUEL PÉREZ GIL

EL HERRERO DE EL FRAGO
El 4 de Enero de 2007, Máximo Navarro Allué,” El Herrero de El Frago”, moría a los
105 años de edad.
Había nacido en Longas en Mayo de 1902. Se casó con Teresa Berges Buesa en su pueblo natal, bajo la atenta mirada del pico de Santo Domingo, el 4 de Mayo de 1934.
De joven trabajó en los talleres Mújica de Pamplona donde aprendió el oficio del metal.
Desde el año 1932 hasta su jubilación fue “ El Herrero de El Frago “, en donde abrió una
herrería para cubrir todas las necesidades del lugar en la forja de aperos, azadas y herraduras de todo tipo.
Todavía parece resonar en nuestras calles el tintineo insistente del martillo sobre el yunque. Fue austero, fuerte, cumplidor, laborioso, constante y servidor. Su pertinaz forcejeo con
el metal le dio salud y largos años de vida hasta ¡los 105 años!. ¡Cuan pocos alcanzan esta meta!
Su hija Mª Jesús y familia le asistieron en su casa con mucho cariño y dedicación.
El grato recuerdo que tenemos de Máximo nos impulsa a escribir estas líneas en su
memoria.
Descanse en la Paz.
Alejandro Beamonte
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FESTIVIDAD DE LA
APARICIÓN DE LA
VIRGEN DE MONLORA
Día 25 de febrero:
A las 12,00 horas
Procesión, Santa Misa y
representación del Romance
Antiguo de Monlora.
A las 13,15 horas:
Junta General Ordinaria de la
Hermandad en elAyuntamiento
de Luna.

“Niños de Luna interpretando
el Romance. 26 de febrero de 2.006”

JORNADA DE CONFRATERNIDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
Iglesia de Ntra. Sra. del Portillo
Sábado, 3 de febrero de 2.007.
A las 12,30 horas, Santa Misa presidida por D. Jesús Sanz, Obispo de Jaca.
Participará la Coral San Agustín, de Zaragoza, dirigida por D. Antonio González
Sánchez.
A las 14,00 horas, comida de hermandad en el restaurante “Casa Montañés”,
calle Conde Aranda nº 22 (reservas a Mª Luisa Bailo, teléfono 976-427134; el precio
del menú será algo más elevado que el año pasado).
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