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La cuenta atrás
“La queremos coronada…” 

Recordamos……..leyendo en las Hojas de Monlora, los 
preludios a la coronación canónica de la Virgen, en 1962)

HACE 50 AÑOS…  (primer semestre de 1961)

• “La Biblioteca municipal “Ramón y Cajal” cuenta con 2.862 volúmenes, además de 
la Enciclopedia Espasa y Calpe de 100 volúmenes.
Movimiento de lectores al año: 6333 (3940 préstamos y 2393 en sala)”.

• “Importantes mejoras en Lacorvilla. Por iniciativa del Sr. Cura de Valpalmas, que 
está encargado de la Parroquia de nuestro Barrio, han levantado un magnífi co edifi cio 
para Hogar Parroquial, de cuyas características prometemos informar con más deta-
lle en momento oportuno, publicando fotografías”
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• “Cátedra permanente. ……todos los domingos Mosén Miguel va desarrollando 
el tema de la familia cristiana. Los señores Médico, Farmacéutico, Veterinario, Se-
cretario y D. José (Maestro), han tenido varias intervenciones sobre temas de sus res-
pectivas profesiones. El resto de los señores Maestros/as colaboran en el desarrollo 
de estas charlas con un NO-DO semanal, comentando las noticias más destacadas.  
Dª Consuelo, los jueves instruye a las jóvenes con charlas adecuadas y sus compañeras 
de Magisterio, los martes, dedican lecciones de canto a los jóvenes y Mosén Miguel, 
diariamente, por la noche también instruye a éstos”.

• “¡Hay reforma! ………en el jardín de los Caídos.
 Proyecto que se está realizando. Hacer un nuevo jardín en torno a la iglesia con un 
gran balcón mirador a la huerta y unas escaleras hasta la carretera de El Frago”.

• Ante la polémica surgida entre los partidarios de cambiar la romería a Monlora del 
día 2 de mayo al día uno y los contrarios a ella, hay varios artículos a favor y en contra. 
“En la comida de hermandad (del segundo día) Alberto Arbués, después de la misma 
nos entonó estas coplas:

   Con división de opiniones
   los devotos de la Aurora
   unos que subir el uno
   otros, que subir el dos a Monlora.

   Sea el uno, sea el dos
   nunca nos lo tendrá a mal
   si vamos todos unidos
   al pie de su pedestal”.

• Primera Comunión en la romería del 2 de mayo. “Como nota simpática está la 
Primera Comunión de (Marisa) la hija de Álvaro Castillo. Álvaro es fiel amante de 
Monlora. Por eso, por el amor que a la Virgen, al Santuario, a Luna profesa, quiso que 
la Primera comunión de su hija la recibiese en el Santuario……”.

• “Movimiento Parroquial: Relación de niños y niñas que han hecho este año la Pri-
mera Comunión

Carlos Bernad; Antonio Laviña; Fernando Millas; José Mª Pardo; José Mª Duarte; 
Jesús Mª Nocito; Enrique Navarro; Ignacio Pardo; Julio Salcedo; Víctor Oliva; Jaime 
Moliner; Jesús Salcedo; Rogelio Samper.

Mª Jesús Pérez; Mª Jesús Lasobras; Fabiola Samper; Dolores Samper; Mª Pilar 
Apilluelo; Mª Jesús Falcón; Mª Jesús Pardo; Mª Jesús Auría; Mª Jesús Aznárez; Mª 
Luz Moliner; Mª Sol Pardo; Tomasa Millas; Dorita Pérez; Natividad Samper”. 
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• “Saneamiento y distribución de aguas. Continuaron abriendo zanjas y   colocando 
tuberías por las calles del Barrio Alto, Sierlas y el Aire, y se iniciaron los trabajos para 
construir el nuevo depósito entre S. Gil y Santiago, lo cual parece que ha llevado la 
tranquilidad al vecindario de la Corona, pues con ello ven asegurada la realización de 
estas mejoras”.

Nota de Redacción: ¡cuéntennos sus recuerdos y envíen fotos de aquel 26 de sep-
tiembre de 1962 cuando la Coronación y de los meses anteriores en su preparación! 
Gracias.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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 27 de febrero de 2011, al fina-
lizar 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 2010.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del Ejercicio 
2010.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2011.
5º/ Ruegos y preguntas.

Bendición e imposición de la Medalla de la Virgen a los nuevos Herma-
nos 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 herma-
nos 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.

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, acompañada por los fieles y la Banda Municipal. En 
ella tendrá lugar la representación del Romance Antiguo de Monlora por 
los niños.
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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 
tarde festiva que tuvo su inicio con el XVII Concierto de la Inmaculada. 
Este año fue la Coral Villa de Almudévar la invitada a este evento.

Esta Coral se fundó en el año 1991. La componen 37 personas de va-
riada procedencia laboral, algunos sin conocimientos previos de música, 
lo cual no ha sido ningún obstáculo para llegar a interpretar obras de muy 
diferentes estilos y dificultad; gracias al tesón y regularidad en los ensayos, 
así como al buen hacer de su directora Dª Gladis Otín Atarés, han conse-
guido tener un amplio repertorio.

Sus actuaciones vienen siendo numerosas y en diversidad de audito-
rios, tanto en su localidad y todo Aragón como en Santander y en Francia. 
Es de destacar su participación, en el año 1996, en el Certamen de Masas 
Corales de Ejea de los Caballeros, obteniendo un buen resultado

La Coral estuvo acompañada al órgano por D. Jairo Labarta Otín en 
algunas de las piezas.

Su venida a Monlora fue gracias al interés y mediación de Dª. Mª Car-
men Bescós profesora de música  del Colegio Rural Agrupado Monlora.



5

El concierto constó de dos partes: la primera de música popular de va-
riados autores y la segunda íntegramente dedicada a los villancicos navi-
deños. Tras su terminación, pasaron al claustro donde está instalado el be-
lén de Navidad para cantar villancicos en su bendición que se llevó a cabo 
por el Sr. Consiliario de la Hermandad, D. Antonio Auría, el Sr. Párroco de 
Erla, D. Rodrigo Pérez de Cépeda, el de Piedratajada, D. Julián Estaún y 
el Sr. Párroco de Almudévar, D. Fernando Altemir que es un componente 
más de la coral actuante. 

Este año, 
como viene ha-
ciendo ya hace 
varios, el artífice 
del montaje del 
belén fue San-
tiago Puértolas 
Berné, que ha 
contado con la 
ayuda de sus hi-
jos David y Jorge 
y la colaboración 
de José Luis 
Iguácel y Manuel 
Búrdalo; las Her-
manas religiosas 
están al tanto de 
lo que va suce-
diéndose en el montaje, así como de su cuidado y protección durante el 
tiempo que se expone. La particularidad más resaltable es que la familia 
Puértolas ha construido maquetas de Monlora, personalizando este belén 
e identificándole con el lugar. Así puede verse la montaña y edificio, la 
carrasca, la cruz del camino, el molino de viento y el puente medieval de 
Monlora sobre el río Arba.

La Bendición fue extensiva al belén montañero que Asun Duarte con 
los niños de la escuela de Luna colocaron en el exterior, al cobijo de la 
carrasca de la Virgen.

Tras todo ello, se pasó a compartir unos aperitivos con los coralistas  y 
todos los que esa tarde acudieron a Monlora. 

La Hermandad reconoce y agradece el esfuerzo de todos los partici-
pantes en la instalación del belén, a la Coral Villa de Almudévar  y a todos 
los que acudieron a Monlora a compartir ante la Virgen de Monlora el inicio 
de  la conmemoración del Nacimiento de su Hijo.
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CONDOLENCIAS
Por los fallecimientos de:

Dª Dolores Salcedo Romeo, fallecida en Gurrea de Gállego, gran devota 
de la Virgen de Monlora y siempre dispuesta a colaborar con la Hermandad 
en cuanto le fue requerido, a su esposo Félix, hijos e hijas y demás familia. 
Su hija política, Marina Martínez Sus le tomó el relevo como colaboradora 
en la venta de lotería de Navidad en esa localidad.

D. Antonio Aznar Sanmiguel quien llevó su amor a la Virgen de Monlora 
expresándola en jotas, especialmente a la llegada de la Virgen a Luna para 
Presidir las fiestas en su honor el día 7 de septiembre, cuando colaboraba 
en el acto que se viene celebrando en la plaza Mayor, durante la ofrenda 
de flores y antes de entrar la Imagen a la iglesia parroquial.

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

FELICITACIONES
A José Luis Duarte Beltrán, Vocal de la Junta Rectora por Madrid al ha-

ber sido abuelo de un nieto, Álvaro.

A nuestro hermano de Monlora, D. José Ramón Barranco del Amo, Pre-
sidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por la conce-
sión del “Bordón Jaca Jacobea”, que la asociación de Jaca le ha concedido 
en 2010, en reconocimiento por su labor en pro del Camino en Aragón. 

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Ángel Soro Gracia (Barcelona)
Anastassia Sánchez Lafuente (Gurrea de Gállego)

DONATIVOS GENERALES

 Paquita Miral Monguilod (Santander) ...................50 €
 Una devota de Valpalmas .....................................20 €
 Rosalía Nocito Sánchez (Luna) ..........................120 €
 Trinidad Aso Lacambra (Piedratajada) ..................50 €
 Ángeles Tenías Pérez (Zaragoza).........................40 €
 Primi Giménez Pérez (La Paúl – Huesca) ............50 € 
 Anónimo (Luna). ...................................................50 €
 Ángel Soro Gracia (Barcelona) .............................30 €
 C. L ......................................................................100 €

 Anónimo (Zuera) ...................................................25 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
 Anónimo ..............................................................100 €
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OTRAS DONACIONES

Un Nacimiento de tamaño real donado por Dª Gloria Solans Pemán, 
que las hermanas religiosas de Monlora colocaron en el zaguán de entra-
da al edificio. 

Gracias.

COLABORACIÓN

El COMENA a través de los Agentes Forestales de Luna con la cuadrilla 
que dirigen, procedieron a una poda de pinos en la explanada y a la limpie-
za de hierbas en una zona determinada.

Gracias.

IDENTIFICACIÓN EN LOS INGRESOS A LA HERMANDAD

Rogamos a todos los que hagan un ingreso para la Hermandad en cual-
quiera de sus cuentas bancarias que se identifique adecuadamente y haga 
constar el concepto por el cual efectúa dicho ingreso. De no hacerlo así 
puede darse la situación siguiente ocurrida recientemente:

Dª Mª Eugenia Margeli Romeo hizo un ingreso de 25 euros en el que 
sí hacía constar que correspondía a la cuota anual de 2010. Pero se da la 
circunstancia que esta persona no está en la relación de hermanos; proba-
blemente,  será su esposo el hermano de Monlora. 

Se entenderá fácilmente que no podemos llegar a conocer los nom-
bres de todos los cónyuges y/o familiares de los hermanos/as de Monlora,  
pues en la actualidad somos bastantes más de mil los que tienen esta 
condición.

Así pues, volvemos a pedir que los ingresos vengan totalmente identifi-
cados y expresando claramente el motivo de quien lo realiza. 

También, si alguien de los lectores conoce a la señora que menciona-
mos, Mª Eugenia Margeli, por favor, háganoslo saber para identificar en 
nombre de quien efectuó el citado ingreso. Gracias.

LLAMAMIENTOS

En el modesto museo de Monlora se encuentran expuestas, entre otras 
cosas, las panderetas que los quint@s de cada año ofrecen a la Virgen el 
día 7 de septiembre.

Hay alguna pandereta que sufre el paso del tiempo y va deteriorándose, 
por lo que se ha creído oportuno hacer esta llamada y que aquellas “quin-
tas”  que piensen que “su” pandereta está en mal estado puedan proceder 
a su restauración. También hay alguna que falta, por lo que quienes crean 
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oportuno volverla a elaborar, se admitirá su ofrenda que podrían llevarla 
a efecto en la tarde del 7 de septiembre junto a la que hagan los jóvenes 
quint@s de este año 2011.

Como ya se anunció en el anterior número de la Hoja de Monlora, en el 
próximo 26 de septiembre del año 2012 se conmemorará el 50º Aniver-
sario de la Coronación canónica de la Virgen de Monlora. Es intención de 
la Junta Rectora de la Hermandad llevar a cabo una serie de mejoras en 
Monlora y la celebración de numerosos actos a lo largo de todo el año para 
realzar dicha efeméride y que dejen más acendrado el sentimiento hacia la 
Madre de Cristo, en su advocación de Monlora.

Para ello, será preciso contemplar una partida presupuestaria impor-
tante con la que poder hacer frente a toda la secuencia de actuaciones. 
Aunque nos moveremos para presentar la programación ante cuantas ins-
tituciones podamos, es necesario concienciarse que se hará lo que se 
pueda en función de la economía que disponga la Hermandad. Así pues, 
se ha decidido abrir una cuenta especial de donativos para la prepara-
ción del 50º Aniversario de la Coronación, a la que animamos vayan 
iniciándose las aportaciones.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Este año no hemos tenido suerte pues no ha tocado nada en ninguno 
de los dos números que jugábamos. 

Se ha vendido casi la misma cantidad que el año pasado: han sido 142 
series completas las vendidas en cada uno de los dos números que jugá-
bamos. Y el año pasado fue una serie más, por lo hemos de considerar un 
buen año, ya que la crisis económica que padecemos no ha hecho dismi-
nuir (apenas) las ventas.

La cifra total de ventas ha sido de 67.824 euros y la lotería adquirida 
56.800 €. Ello arroja un beneficio para la Hermandad de 11.024 euros, de 
lo que hay que descontar unos gastos no muy cuantiosos por envíos de 
talonarios y gastos de transferencias bancarias que disminuirán en muy 
poco ese beneficio y que podrán comprobar en el siguiente número de 
esta publicación, en el Balance Económico de 2010. 

El beneficio obtenido es consecuencia del sobreprecio que la Delega-
ción de Hacienda autoriza para poner a la venta las participaciones y que 
es, recordamos, el 20% sobre la lotería adquirida. 

Reiteramos el agradecimiento a cuantos colaboradores tenemos en to-
dos los eslabones: sellado de participaciones, distribución de talonarios, 
puntos de venta y que, entre todos, todos, hacen que se consigan los in-
gresos detallados arriba en la citada cifra.
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PAGO DE CUOTAS DE 2010

 Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no 
han abonado su cuota anual correspondiente al recién terminado año 2010, 
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 concep-
to de porqué se hace el ingreso.

Hacemos una llamada a estos hermanos que aún no han domiciliado su 
cuota por banco o caja de ahorros para que cambien de actitud y la domici-
lien, ya que es mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo y trabajo 
a  los que se ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.

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”. (Cartas homiléticas 
  de D. José Mª Conget, Obispo)
 – “Monlora, historia, tradiciones, santidad y belleza”
– vídeos y DVD: “Monlora: belleza y tradición”.
– dulces artesanos de estilo conventual.

CANTARES MONLORISTAS

Junto a Monlora he nacido,
a su sombra he de vivir,
y al amparo de la Virgen
quisiera, por fin, morir.

Te quiero, Madre del alma,
con todo mi corazón,

por eso en todo momento
confío en tu protección.

Kk Kk Kk
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Archivo fotográfi co de Monlora

“Envío dos fotografías de la concentración familiar que los hermanos Alegre Ara 
y sus familias teníamos la costumbre de realizar en el Santuario de Monlora. Los 12 
hermanos Alegre Ara, nacidos en Lacasta, de casa Silvestre. Las dos son del mismo 
día del año 1971.

Saludos cordiales y FELIZ NAVIDAD.”
                                                             Marina Alegre Hospital

(El autor, sacerdote franciscano que visitó Monlora en varias ocasiones,  man-

tiene en grato recuerdo este lugar de sus antepasados y sigue al tanto de 

cuanto acontece aquí, a través de la Hoja de Monlora. Desea compartir en sus 

líneas y con toda la Hermandad los momentos tan bellos que vivió en la visita 

del Santo Padre a la Ciudad Condal).

Todo el mundo ha oído hablar de la venida del Papa a Barcelona, el 7 de 

noviembre de 2010, para la Dedicación del templo expiatorio de la Sagrada Fa-

milia, del famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí (1852-1926), cuyo proceso 

de beatifi cación está en marcha. 

VISITA DEL PAPA A BARCELONA
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Este día anduvieron a la par religión y arte en una síntesis perfecta. Fue una 
afirmación de la fe hecha de piedra y de corazón, de belleza arquitectónica y de 
adhesión a la Iglesia. 

Benedicto XVI, evocando a Gaudí, calificó este impresionante templo como 
una “alabanza a Dios en piedra”. “En este recinto –añadió el Papa– Gaudí 
quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que 
se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de 
la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia… In-
trodujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo, para que toda la 
creación convergiera en la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó los 
retablos afuera, para poner ante los hombres el misterio de Dios revelado en 
el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo…”

La presencia del Papa movió masas de creyentes que afluyeron a la celebra-
ción o que siguieron la ceremonia por televisión. Los sacerdotes concelebran-
tes éramos unos 1600.

Fue una vivencia inolvidable. La Eucaristía tuvo varios momentos culmi-
nantes a cual más emocionantes:

– La homilía del santo Padre, de la que procede la cita anterior.

– La unción y consagración del altar y de las paredes del templo.

– El momento en que se encendió de golpe toda la iluminación, poniendo al 
descubierto las maravillas arquitectónicas de esta iglesia. 

– El momento en que la inmensa multitud de sacerdotes de dispersó por el 
templo y por las calles adyacentes abarrotadas de fieles que deseaban comul-
gar. 

A partir de esta visita papal el templo ha adquirido el rango de basílica.

Gracias, Benedicto XVI, por esta visita, que, aun estando localizada en la 
Ciudad Condal, ha sido una visita universal y ecuménica, una fiesta de afirma-
ción de la fe en el corazón de todos los que creen en Jesús.

 Fray Josep Mª Massana 
 -franciscano-

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIÓN:

Lucinda Botaya Llera. 5 de enero de 2010. 78 años
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Mateo González Arbués, 
hijo de Carlos y Gema. 
31 de octubre de 2010  
en Monlora

Iñaki Romeo Lasierra,  
hijo de Ángel y Begoña. 
 6 de noviembre de 2010

 
Vega Bastida Rubinat,

hija de José Ignacio y Ana. 
5 de Diciembre de 2010, 

en Monlora 
  

Silvia Vinué Sánchez, 
hija de Felipe y Marta. 
8 de enero en Monlora.

DEFUNCIONES:
Juliana Cativiela Samper. 29 de octubre de 2010. 96 años

Joaquín Gómez Martínez. 7 de diciembre de 2010. 77 años
Antonio Aznar Sanmiguel. 8 de diciembre de 2010. 75 años.

NAVIDAD EN LUNA, LACORVILLA Y VALPALMAS:

Navidad es Amor. Así como Dios se encarnó por amor al mundo, nosotros 
hemos querido vivir la Navidad y hacer navidad.

En Luna, con la Misa de Gallo, Belén viviente y las actuaciones de la Banda 
municipal, Coral y el Coro parroquial.
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También hemos salido al exterior en dos días; uno con Valpalmas y otro con 
Luna. Nos hemos hecho presentes en la Cruz Blanca de Huesca con muchos 
alimentos, ropa y un sobre de 500 euros; y en la Residencia Santa Orosia de 
Jaca, con muchos alimentos y otro  sobre de 500 euros.

Los Reyes Magos llegaron en la tarde del día cinco y nuestros niños han 
querido ser Reyes Magos para otros niños entregándoles muchos juguetes.

Donde hay amor nace Dios….
Mosén Antonio

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS:

Leyre Noguerol Ortega, hija de José Miguel y Mª José. 31-X- 2010
Laura Ezquerra Constantín, hija de Francisco Javier y de Mihaela. 21-XI- 2010

Elvira Genzor Burillo, hija de Sergio y de Clara Isabel.5-XII-2010

DEFUNCIONES:
Victorina Otal Romeo. 8 de octubre de 2010. 100 años

Facunda Idoipe Laguarta. 26 de diciembre de 2010. 94 años

“Coro parroquial 
en Monlora 
el domingo  

2 de enero, que 
subieron a cantar 

villancicos 
a la Virgen 

y a su Hijo”
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA

DEFUNCIONES:
Jesús Pérez Laíta. 15 de diciembre de 2010. 75 años

Luis Naudín Aranda. 1 de enero de 2011. 74 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LAS PEDROSAS
DEFUNCIONES:

Basilisa Biescas Vinué. 26  de diciembre de 2010. 92 años
José Gordún Colón. 16 de enero de 2011.91 años

Ascensión Palacios Burguete. 18 de enero de 2011. 95 años.

El Señor

D. Joaquín Gómez Martínez
Falleció en Ejea el día 7 de diciembre de 2010

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

Sus apenados: Guillermina Alastuey Berges; hijo, Guillermo; hermanos Magdale-
na (†), José Mª (†), Amparo (†), Roque, Sergio (†), Rosarito, Constantino, Carmen, Mª 
Rosa, Pedro, Carmelo (†) y Mary; hermanos políticos, Milagros y Luciano (†); María y 
José; sobrinos, 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 y sus restos 
mortales descansan en el cementerio municipal. 

“LA VIDA DE UNA MUJER LLENA DE VIDA”

Permitidme hablar por todos nosotros y resumiros en unas palabras 
un poco de lo que ella ha significado.

Juliana nació hace 96 años en  Luna. Poco podía saber entonces lo 
que la vida le depararía: una vida llena de esfuerzo, de trabajo y sobre 
todo de amor por los suyos. Nunca fue fácil, pero tuvo sus recompen-
sas: unos buenos hermanos, un marido que la quiso, unos hijos que la 
adoran y unos nietos que han tenido la suerte de poderla disfrutar todo 
este tiempo:
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Juliana ha sido abuela, madre, esposa, her-
mana, hija, tía, cuñada.....y en todas y cada 
una de sus facetas ha sido siempre y será una 
mujer excepcional.

Todos nosotros esperamos haberte devuel-
to al menos, una parte de lo que de ti hemos 
recibido.

GRACIAS por habernos dado tanto tiempo 
para poder intentarlo.

Carlota Carrasco Miral

A NUESTRO ABUELO, ANTONIO
Sabemos que donde estés, nos estarás cuidando como hacías siempre; 

te gustaba tenernos siempre juntos. No importaba si estabas bien o si no 
lo estabas, lo que querías era vernos a todos en tu casa.

Recordamos con todo el cariño esos consejos que nos dabas y que nun-
ca olvidaremos; así como cuando nos regañabas porque no te dejábamos 
ver el fútbol, aún así se te olvidaba pronto y seguías como si nada hubiese 
pasado.

No sólo te recordamos nosotros, son muchos los que te recuerdan con 
cariño y así lo han demostrado, ayudándote cuando lo necesitabas, sin 
olvidar a la abuela Carmen, que hizo todo y más para que te encontraras 
bien y tú, siempre tan agradecido.

Tenías dos grandes aficiones, la de ir a cazar con la cuadrilla. ¡Que 
contento te ponías y lo mucho que deseabas que llegara pronto la tempo-
rada.

Y la de cantar; tus jotas nadie las olvidará, espe-
cialmente la que dedicaste a la Virgen de Monlora:

“Virgen Santa de Monlora
te pido como Patrona,
que guardes al pueblo de Luna
debajo de tu Corona”

Con mucho cariño de tus nietos:

Elisabet, Víctor, Carmen, Sergio, Sara y José Carlos
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No se si es muy acertada esta expresión pero 
lo cierto es que, en el sentido literal de la frase, 
esta “vuelta “ de la Tierra nos ha permitido con-
templar en Sierra de Luna las huellas del pasado 
(nunca mejor dicho) en forma de icnitas; es de-
cir, las pisadas que unos mamíferos dejaron 
hace unos doce millones de años cuando se 
acercaron a una zona de humedales muy distinta 
de la que encontramos en la actualidad. 

Una vez impresas las huellas en el barro, los 
sedimentos que se depositaron sobre ellas y el 
paso del tiempo, hicieron posible que quedaran 

sepultadas y que litificaran, esto es, que se convirtieran en piedra. Nuevamente el paso del tiempo y 
la erosión sobre el terreno hicieron posible que estas huellas volvieran a la superficie y que, tras los 
debidos trabajos de limpieza y estudio de las mismas, hoy podamos verlas y disfrutarlas. 

Resulta sobrecogedor el hecho de estar ante los restos de un pasado tan remoto y tan exclusivo, 
ya que sólo existen otros dos yacimientos de este tipo en Europa y, al mismo tiempo, 
cuesta trabajo imaginar cómo podían ser esos magníficos animales hoy extinguidos y que fueron los 
antecesores de nuestros actuales caballos, cebras, cerdos u ovejas, entre otros.

Aprovecho la oportunidad que se me brinda desde la Hoja de Monlora para in-
vitar a todos los lectores de la misma a visitarlas y a emocionarse ante este regalo 
de la Naturaleza que sin duda contribuye a enriquecer  el patrimonio histórico-
cultural de nuestras queridas Cinco Villas.

Merche Pérez

ICNITAS. ¡LAS VUELTAS QUE DA LA TIERRA!

Nota de Redacción:
En la Val de Liso, a tres kilómetros y medio de Sierra de Luna los lugareños veían de 

siempre unas marcas en la roca de la colina, sin darle mayor importancia, en la creencia de que 
podrían ser erosiones de la piedra; la mayoría de las huellas prehistóricas estaban cubiertas por 
la tierra y vegetales, hasta que curiosamente un pastor, José Antonio Sierra Pérez en el año 
1998 rebuscando caracolas fósiles, descubrió que su curiosidad había dado con unas pisadas 
desconocidas. 

Una vez puesto en conocimiento de las autoridades, éstas reclamaron los servicios de una 
empresa paleontológica y se llevó a cabo una primera actuación que incluiría la limpieza y 
puesta a la vista del primer grupo de icnitas en el año 2004.  

Posteriormente se acometió la segunda fase de descubrimiento de nuevas icnitas, se instala-
ron paneles informativos, señalizaciones a lo largo del camino y una barandilla de acceso que 
ayuda a llegar hasta las 121 huellas que se ven en la actualidad.
Aunque estas primeras actuaciones han sido muy importantes, el proyecto quiere ser más ambi-
cioso y proporcionar a la zona las medidas de protección y conservación adecuadas que eviten 
el deterioro de este importante yacimiento paleontológico.
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HISPANIES
¡Castillo de Hispaniés, fuiste  pionero
y avanzadilla del Reino de Pamplona!
Como un barco en el mar mece su  proa,
así, entre pinos,  son tus muros roqueros. 

Tu silueta se asoma en el cabezo
al sol naciente de la mañana,
alzándose  receloso en la montaña
siembra  inquietudes en el  viajero.

En el centro mismo de tus entrañas,
llamadas “ La Carcel” por los nativos,
observé “ Aljibe/bodega”en el Castillo
construido con piedra sillar y maña.

Al pie  del  peñasco  altivo y rocoso
se levantan  tres arcos de fina hechura,
testigos de su cristiana cultura,
en estilo románico, vigoroso.

En el siglo  once  fuiste mencionado
por tus décimas a San Juan de la Peña,
igualmente a San Pedro de Siresa
fueron tus óbolos  destinados.

Los Reyes desde  Loarre  procedentes
dentro de tus muros descansaron
y nuevas energías  recobraron 
para iniciar gestas  sobresalientes.

¡Luna!, puedes estar  orgulloso
de tus castillos   todavía  en pie:
Villaverde  Yecra y Obano, vistosos.
En ruina el de Luna, Lacasta, Hispaniés.

¡Villa de Luna, tan afortunada
con  legado en Castillos recibido!
Este gran Patrimonio es dura carga,
mejorado debe ser  transmitido.
                            

Alejandro Beamonte Berges

Marta Auría Soro saliendo 
de la Cárcel de Hispaniés, 
situada en la colina del poblado. 
Septiembre 2010

Ana Colón Clavería subida 
en uno de los arcos de Hispaniés
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Después de este silencio en mi colaboración para la Hoja de Monlora, he de-
cidido enviar algunas notas o comunicados que van aconteciendo en Erla, mi  
pueblo.

• El pasado 6 de noviembre, la Asociación de Educación para la Salud, Gru-
po de Erla, celebró con gran éxito, la 3ª Feria de la salud, dedicada este año a la 
Comunicación.

Para este evento se hizo una mesa en la que participaron varios periodistas de 
gran solera: Lola Esther, Mª Josefa Cabrera, Lola Campos y la psicóloga Blanca Robles; 
acto que fue coordinado por Beatriz Vidal. También hubo talleres de saber escu-
char, para niños y de cómo interpretar una noticia, para adultos.

Estos actos son muy participativos por los vecinos
Ana Echeverri, médico de Erla es gran animadora de la Asociación que se com-

pone de tres grupos: dos en Luna y uno en Erla.
• Ya pasaron las Pascuas navideñas, que han sido muy participadas, religiosa-

mente y con festival de Reyes; que por cierto felicito a esos jóvenes que con tanto 
cariño y acierto prepararon dicho festival tan emotivo con las interpretaciones de 
los niños.

También recogieron alimentos para la Residencia de ancianos de Santa Orosia 
de Jaca y ropa usada para una ONG. ¡Felicidades!

• También en enero tenemos la fiesta de San Sebastián, con encendido de ho-
gueras, volteo de campanas y disparo de cohetes en la víspera, día 19. La Misa 
Mayor, solemne, en honor del santo, fue amenizada por el coro parroquial que 
cantó la misa baturra, estando en el órgano, Raquel Burillo; al final cantaron esta 
jota-plegaria:

    “Patrono san Sebastián
    te venimos a pedir
    que guardes a nuestro pueblo
    y, a los que estamos aquí”.

Unida a esta fiesta, se celebró una semana cultural, con charlas, exposiciones, 
cine, animación infantil, juegos, bailes….y una cena popular. Organizada por el 
Ayuntamiento, Comisión de festejos, Asociación de mujeres “la Corona” y Educa-
ción de Adultos.

• Nota parroquial: desde el 8 de noviembre llegó para nuestro párroco, mosén 
Julián Estaún, una buena ayuda; fue enviado por el Obispo D. Jesús Sanz, el sa-
cerdote José Rodrigo López de Cépeda. Se encuentra adscrito a la parroquia de 
Erla.

FILIAL DE ERLA
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Recordamos que  José Rodrigo, natural de Méjico, fue ordenado presbítero en 
1999 por el Rvdo. D. José Mª Conget (†) anterior Obispo de Jaca. Su primer destino 
fue la parroquia de Santiago en Sabiñañigo y la ermita de Santa Orosia en Yebra 
de Basa. Volvió a Méjico en 2002 y se dedicó principalmente a la formación de 
sacerdotes.

La parroquia de Erla lo ha acogido con ilusión, todos sabemos que mosén Ju-
lián necesita apoyo y ahora, entre otras funciones lleva la preparación de 20 jóve-
nes para la Confirmación y a los niños de Primera Comunión.

Le deseamos una fructífera labor en su estancia entre nosotros y la confianza de 
que puede contar con todos los feligreses.

Carmen Bandrés

Festividad de Santa Bárbara, patrona de Valpalmas:

Ya el día 3 de diciembre  encendieron las tradicionales hogueras y una cena po-
pular en la plaza. Al día siguiente Misa Mayor, solemne, concelebrada por  nuestro 
párroco, mosén Antonio y por D. Rodrigo Pérez; fue cantada por la Coral “Reyno 
de los Mallos”y seguidamente hubo reparto de tortas y vino para los asistentes.

Finalizó el día 6 con una buena comida popular.

La Asociación de Mujeres “La Pardina” organizó un taller en “fieltros de ador-
nos navideños”, en las vísperas navideñas.

La Peña Zaragocista de Valpalmas celebró su séptimo Aniversario el día 5 de 
diciembre, con una comida de socios, en el Pabellón municipal, teniendo como 
invitado especial a D. Manolo Villanova, quien fuera entrenador del Real Zaragoza 
y también  del Huesca.

Teresa Gracia Lasierra

FILIAL DE VALPALMAS

RECUERDOS…. 
Somos tres amigas, Pili, Basi y Pilar, las tres estamos en París y las tres tenemos un punto en 

común MONLORA y otro muy importante, que aunque no hemos nacido ninguna de nosotras 
en Luna, (somos de Ejea, Calatayud y Zaragoza) las tres tenemos en Luna familia o amigos.

Muy a menudo hablamos de Monlora,  de nuestro “monte oloroso” de las diferentes sensa-
ciones que sentimos cada una de nosotras cuando miramos desde allí arriba hacia el horizonte: 
Ejea, Erla, Sierra de Luna, Valpalmas o  hacia Luna.

Las tres hemos viajado mucho pero las tres coincidimos en que no hay un lugar tan hermo-
so, tan inmenso y con tanta plenitud como Monlora.

Monlora es sosiego, alegría, paz y FE.
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4 BELENES EN MONLORA

Pero independiente de lo espiritual, (ya saben que también el cuerpo  se alimenta de “co-
sicas” buenas) nuestros recuerdos nos llevan a Luna, y recordamos las migas, el ternasco asado, 
la longaniza, (un manjar digno de estar en la Guía de los Gourmets), el melocotón con vino 
y sobretodo delante de nuestros cafés pensamos en las MAGDALENAS DEL PUEBLO, ¡qué 
olor! y que gustito tenían, se nos hace la boca agua.

Y este es el motivo de nuestra carta

¿Alguna de las buenísimas cocineras o pasteleras que hay en Luna podría enviarnos a través 
de la hoja de Monlora la receta de las Magdalenas? (por favor que sea facilita de lo contrario nos 
vemos las tres haciendo un curso de repostería en Luna y las tres juntas será muy difícil)

Muchas gracias a todos que colaboran en la Hoja de Monlora,  sin saberlo hacen que los 
que estamos tan lejos, estemos más cerca de nuestros recuerdos.

Basi De Andrés Auría
París, 21 de enero de 2011
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Hace diecisiete años que los Monjes de la “Fraternidad Monástica de San Benito”, 
iniciaron el montaje de un gran  Belén en el claustro de Monlora, renovado año tras 
años y del que ahora, cuidadosamente, se encarga la Hermandad de Monlora. Se inau-
gura, como ya sabemos, en la festividad  de la Inmaculada, tras un Concierto Coral; el 
de este año a cargo de la Coral Villa de Almudévar.

En un magnífico marco, dentro del claustro del siglo XVI y junto a su  pórtico gó-
tico, los peregrinos y visitantes del Monasterio de Monlora, pudieron contemplar y 
recordar lo relatado en los evangelios sobre la Navidad, y que los cristianos simboli-
zamos en el Belén. 

Este año, tuvo la singularidad de que además de reproducir los lugares y hechos 
bíblicos, quienes admiraron este belén, quedaron directamente inmersos en él, como 
si fueran protagonistas del mismo. Y es que pudieron ver en el paisaje del Belén, el 
camino que parte de Luna y pasa por su Puente románico sobre el río Arba, su Molino 
de Viento con las rapaces, su Crucero y arriba en lo alto, en la cima de la montaña, el propio 
edificio del Santuario de Monlora y su Carrasca sagrada, lugar donde la tradición cuenta la 
aparición de la Virgen.

¡Precioso por su puesta en escena, imaginación, cariño y empeño en la ejecución! 
Muchas horas invertidas para embellecer ese rincón y sobretodo para que los herma-
nos de Monlora, disfrutaran “como niños”.

Pero yo me pregunto, ¿Realmente disfrutamos de Monlora, con todo lo que la 
Hermandad ofrece a los hermanos y visitantes? 

Para el tiempo litúrgico de la Navidad se han colocado hasta cuatro Belenes (ade-
más, el de las Monjas en su convento y el del restaurante): el del Claustro, ya nombra-
do; Bajo el Altar Mayor, el Nacimiento  donado por Mª Pilar Samper y su hija Beatriz, 
el año pasado; otro en la entrada principal del Santuario, de tamaño natural, donado 
este año por Gloria Solans Pemán y un cuarto, el “Belén Montañero” en la Carrasca, 
donado por los Montañeros de Aragón en 2005 y que cada año montan los niños de 
Luna.

Me hago muchas preguntas.
- ¿Valoramos que Monlora tenga las puertas abiertas todo el año? 
- ¿Valoramos que haya culto todos los domingos y festivos y no sólo en las fiestas 

puntuales de Monlora?
- ¿Valoramos que haya presencia religiosa todos los días?
- Si lo sentimos como nuestro y tantas veces nos orgullecemos de su historia y su 

presente, ¿subimos para “estar” y disfrutar?
- ¿Cuántos pueden hablar de las puestas de sol y de los atardeceres de Monlora? 

(¡Impresionantes!)
Imagino, ¡cuánto alegraría a los responsables de la Junta Rectora, el ver, con mayor 

frecuencia, (en lugar de vez en cuando), a muchos hermanos de Monlora que vayan a 
“su casa” y a ver a “su Madre”!

“Entre todos guardaremos mejor la casa”.
Asunción Duarte
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NOTICIASNOTICIAS
RECUPERAR 
EL PATRIMONIO.

La Diputación provincial de Za-
ragoza ha firmado varios convenios 
de colaboración con Ayuntamientos 
y Diócesis de la provincia   para la 
restauración de bienes muebles, in-
muebles y órganos por valor de más 
de cinco millones de euros. Estas 
ayudas que se repartirán a lo largo 
de tres años, llegan también a nues-
tra Comarca: Los presupuestos de 
los cuales la DPZ aporta el 60% y el 
resto a mitad entre el Ayuntamiento y 
parroquia correspondiente es, 60.000 
euros en Biel para restaurar el reta-
blo de San Martín; 17.852 euros en 
El Frago para el retablo de Santa 
Bárbara; 5.000 euros en Erla para el 
Cristo crucificado y 5.600 euros en 
Luna para la imagen de la Virgen del 
Alba, que está en la cripta románica 
de Santiago. En la iglesia de Lacorvi-
lla 37.678 euros. Ejea por su parte re-
cibirá la mayor subvención, 120.000 
euros para la restauración de varios 
retablos, lienzos y portadas y en Las 
Pedrosas igualmente 120.000 euros 
para la reparación de cubiertas y res-
tauración de los  esgrafiados (deco-
ración incisa de gran singularidad) 
que han salido en varias paredes de 
la iglesia de Santa María la Mayor.

CERCANÍA CON 
LOS ANCIANOS.

Por la Residencia de la Tercera 
Edad “Villa de Ejea” es tradición que, 
sobretodo en las fechas navideñas, 
pasen grupos musicales de Ejea y la 
comarca para animar y alegrar una 
tarde a los ancianos allá residentes.

La Coral Municipal de Luna fue 
con su repertorio de villancicos diri-
gida por la Directora provisional du-
rante este trimestre, Dª Ana Belén 
García Díez.

También la Coral Municipal de 
Luna cantó villancicos en la Misa del 
domingo día 26 de diciembre, en la 
Parroquia de Luna y, un mes antes, 
junto a la Banda Municipal se ce-
lebró la festividad de Santa Cecilia, 
Patrona de los músicos, con un boni-
to Concierto de ambas agrupaciones 
municipales, interpretando al final, 
conjuntamente, el “Himno de Ara-
gón”.

En ese acto la Banda entregó los 
instrumentos a los nuevos alumnos 
y el Ayuntamiento agradeció a los 
directores y profesores, tanto de la 
Coral como de la Banda, su labor 
profesional.
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• La SOCRYD (Sociedad Cultural, 
Recreativa y Deportiva) de Luna, 
además de organizar los bailes y re-
vistas navideños, contrató al Tranvía 
Teatro de Zaragoza, grupo que trajo 
a escena la obra “Dos en conserva”, 
interpretada magníficamente por Je-
sús Bernal y Miguel Pardo, bajo la di-
rección de Cristina Yáñez. 

• Comenzó el nuevo curso para la 
Asociación de Mujeres Virgen del 
Alba con un Taller de Manualidades 
y una comida  en el que se contó con 
la colaboración de AMFAR. Posterior-
mente, el 27 de noviembre se reali-
zó otro taller, en esta ocasión para la 
confección de broches de swaro-
vski.

Con el nuevo año, ha dado comien-
zo el curso de costura de trajes re-
gionales organizado conjuntamente 
con AFAMMER y, el 29 de enero D. 
Armando Sancho impartió un Taller 
de Memoria y el 12 de febrero una 
charla con el tema Relaciones de 
pareja.

• Como es habitual en estas fechas, 
el 5 de febrero se celebrará la festivi-
dad de Santa Águeda con una misa 
en honor a la Santa y una cena, ame-
nizada con la charanga de Tauste de 
la que  podrán disfrutar alrededor de 
100 mujeres.

• La Asociación para la Salud Cin-
co Villas Orientales, recogiendo 
el sentir de los luneros, organizó, el 
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pasado 4 de diciembre, un acto de 
agradecimiento a Jesús Ángel Nau-
dín Berduque por sus 16 años como 
médico titular en nuestro pueblo, en 
los que se ganó el afecto y el respeto 
de todos.

Se dio la bienvenida a  Jesús Án-
gel cantando el pasodoble “Sierra de 
Luna”.

Coordinó el acto Julia Felices y 
después del saludo de la Presidenta, 
Begoña Bernardos, tomó la palabra: 
Ángel Catalán para detallar la biogra-
fía del homenajeado; los compañeros 
profesionales, Ana Echeverri (médico 
de Erla), Juan Recio (médico jubilado 
de Sierra de Luna y Las Pedrosas) y 
Jesús Catalán (farmacéutico de Luna) 
comentaron sus vivencias comunes, 
en algunos momentos acompañadas 
de fotografías. Todo el pueblo, repre-
sentado por el Alcalde de Luna y las 
diferentes asociaciones: “Asociación 
de la Tercera Edad”, “Asociación de 
Mujeres Virgen del Alba”, “Club ci-
clista” y niños del Colegio de Luna le 
agradecieron 
su dedicación 
p r o f e s i o n a l 
y dedicación 
a todos, ob-
sequ iándo le 
cada uno con 
un regalo de 
recuerdo. A lo 
largo de la tar-
de, hubo mo-
mentos muy 
emotivos en 

los que quedó de manifiesto el ca-
riño de un pueblo hacia su médico, 
hecho constatado igualmente por la 
gran afluencia de público, ante la que 
el salón de la casa de Cultura que-
dó pequeño. El acto se completó con 
momentos musicales: jotas dedica-
das y alusivas cantadas por Josefina 
Pallarés y los niños José Pardo, Mari-
na Lasobras y Luna Colón y el Bolero 
de Luna, bailado por Cristina Duarte 
y Laura Luna. Respondió el Dr. Nau-
dín con sentidas y emocionadas pa-
labras de agradecimiento y el grato 
recuerdo que se lleva, concluyendo 
con un ¡Viva Luna! y ¡Viva la Virgen 
de Monlora! 

Se terminó ofreciendo a todos los 
asistentes un vino español, momen-
to en el que D. Jesús Ángel apro-
vechó para dialogar personalmente 
con cada uno de los allí presentes. 
La Asociación contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento, de la SO-
CRYD y de colaboradores anónimos.
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Esta misma Asociación realizó, 
durante el pasado mes de diciembre 
unas Jornadas de Puertas Abiertas 
en las que las 30 personas partici-
pantes pudieron conocer a través de 
Doña Belén Vázquez los beneficios 
para nuestra salud de la práctica del 
Chi Kung una filosofía y  herramienta 
de equilibrio y salud surgida en Chi-

na y que refiere a una diversidad de 
técnicas habitualmente relacionadas 
con la medicina china tradicional, que 
comprenden a la mente, a la respira-
ción y al ejercicio físico. 

• La Asociación de padres del 
C.R.A. Monlora de Luna organizó 
durante el primer trimestre del curso 
escolar varios actos:

Público asistente al acto

Jesús Ángel 
junto a su esposa
y sus tres hijos
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El 31 de octubre el grupo de ani-
mación A- RISETA convirtió a todos 
los niños/as de Luna en brujos/as con 
su espectáculo de la “Noche de Ha-
llowen”.

Como representación de todos 
los niños/as también se quiso estar 
presente en el “Acto de Agradeci-
miento” a nuestro médico Jesús Án-
gel Naudín. Los niños le dedicaron 
unas bonitas palabras, le entregaron 
un dossier de dibujos y recuerdos que 
realizaron en el colegio y le cantaron 
unas joticas alusivas a su labor.

El pasado 18 de diciembre tuvo 
lugar el Festival de Navidad donde 
nuestros pequeños artistas del cole-
gio de Luna con la colaboración de 
sus profesores nos ofrecieron una 
tarde “Televisiva” inolvidable, a la que 
se unió la actuación del Grupo Local 
de Jota. Contamos también con la 
presencia de un invitado entrañable: 
Papá Noel que repartió regalos a to-

dos los niños y nos deseó una “Feliz 
Navidad”.

Junto con el Ayuntamiento de 
Luna, se organizó la Cabalgata de 
Reyes, Sus Majestades de Oriente 
llegaron en “quad”, fueron recibidos 
con los acordes de la Banda Munici-
pal de Luna, por el alcalde y, segui-
damente, por nuestro párroco el cual 
les invitó a acceder a la Iglesia donde 
adoraron al Niño y repartieron jugue-
tes.

• Cambios en el Centro de Salud: 
Médico titular de Luna, Mª Ángeles 
Fernández Berges y médico titular de 
Piedratajada, Marracos y Puendelu-
na, Francisco Javier Martínez Abad.

Les deseamos una fructífera labor 
en nuestros municipios y el afecto 
mutuo con todos los vecinos.

• La mañana del 17 de enero, casi no 
se veía a nadie por las calles de Luna 
pues todo el pueblo estuvo pendien-
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te de la emisión del programa “Sin 
ir mas lejos” de Aragón Televisión, 
un magazín televisivo que cada ma-
ñana protagoniza, entre otros temas, 
una localidad de Aragón. Este día 
fue Luna. Al estudio-plató en Zarago-
za fueron un grupo de vecinos; allí, 
entrevistaron al Teniente de Alcalde, 
Santiago Puértolas, a Tomás Sam-
per, Vicepresidente de la Hermandad 
de Monlora y a Alejandro Duarte per-
teneciente a la peña “cooperativa del 
vino”. En directo por la unidad móvil, 
pudo verse, en el hogar de Monlora, 
la elaboración de una carne a la pas-
tora por Lorenzo Gracia y Marilena, 

con la presencia de José Antonio Ar-
bués, Presidente de la Hermandad; y 
también en directo, desde la iglesia 
de Santiago, en “la corona”, represen-
tantes de los Grupos de Bombos y de 
Matracas ensayando para la Semana 
Santa; y entrevistas a Asun Duarte, 
dando explicaciones sobre ese tem-
plo y a Pili Pardo, representante de 
la Banda de Música y Socryd. Ade-
más hubo un amplio reportaje sobre 
la Cooperativa textil con entrevistas a 
varias de las mujeres que en ella tra-
bajan y otro sobre la casa rural, “La 
media luna”.

Aragón TV 
grabando en la iglesia 
de Santiago

Gastronomía 
en el restaurante 

de Monlora: 
carne a la pastora
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Tendrá lugar el  día 19 de febrero de 2011.

La Misa será a las 12,30 horas en la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo. 

Participará la CORAL MUNICIPAL DE LUNA, dirigida por Beatriz 
Larque Salcedo.
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 y 619-087056. El precio del menú 
será de 24 euros.

Desde estas líneas animamos especialmente a los residentes en Zaragoza 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 exten-
siva 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.

Os esperamos

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

Ha sido nombrado Obispo de Huesca y de Jaca el actual 
Vicario General de la Archidiócesis de Zaragoza, D. JULIÁN 
RUIZ MARTORELL. 

Desde que hace un año fuera nombrado Arzobispo de 
Oviedo, D. Jesús Sanz, quedaron  vacantes y éste seguía como  
Administrador Apostólico de ambas Diócesis.

D. Julián tiene cincuenta y tres años y, aunque nacido en 
Cuenca, desde niño vive en Zaragoza y aquí realizó sus estu-
dios. Todos que lo conocen resaltan su profunda y gran for-
mación. Además de Vicario General, es profesor de Sagrada 

Escritura, Canónigo del Pilar y Rector del Seminario Metropolitano. Políglota, pues habla 
varios idiomas: alemán, inglés, francés e italiano y gran  conocedor  de las lenguas clási-
cas: latín, griego hebreo y arameo.

Tomará posesión de su cargo de Obispo de nuestra Diócesis en la Catedral de Jaca  el 
día 6 de marzo. Le deseamos lo mejor. 

Esperamos conocerlo, próximamente, en nuestros pueblos.

Nuevo OBISPO DE JACA


