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“La queremos coronada…”

Continuaremos con este apartado en la próxima Hoja.

La CRUZ de la Jornada Mundial de la JUVENTUD y
el ICONO de MARÍA…
llegan a MONLORA el 26 de junio
El encuentro internacional de la XXIV Jornada Mundial de la Juven
tud Católica, está anunciado en Madrid del 16 al 21 de agosto de 2011. El tema
de la JMJ 2011 será: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe»
(S. Pablo)
La Jornada Mundial de la Juventud es un evento organizado por la Iglesia Católica
que se celebra cada tres años con carácter internacional. Como preparación al encuentro la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, símbolos de las JMJ, comenzaron el
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14 de septiembre de 2009 en Madrid su habitual recorrido por las diócesis de España.
La anterior Jornada se celebró en Australia y los jóvenes australianos la entregaron a
los españoles el 5 de abril de 2009, Domingo de Ramos, en el Vaticano, ante la presencia del Papa.
El 14 de septiembre del mismo año, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, comenzó la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen por toda
España.
En la Diócesis de Jaca estará tres días, uno de los cuales será traída hasta la
zona sur de la Diócesis, en concreto hasta Luna donde los Jóvenes de las Cinco
Villas pertenecientes a esta diócesis de Jaca y todos aquellos que deseen acercarse,
la subirán andando a Monlora.

Será el domingo, 26 de junio por la tarde
El viernes 19 de agosto se celebrará un Vía Crucis presidido por el Papa, atravesando el centro de Madrid. Las escenas de la Pasión estarán representadas por diferentes tallas de diferentes lugares del país.
El Papa tendrá un encuentro con profesores universitarios jóvenes; irá al centro de
atención a personas con discapacidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios;
y otro encuentro con religiosas jóvenes en el Patio de los Reyes del Monasterio de El
Escorial además de las solemne Eucaristía en Cuatro Cantos.
Pero ¿Qué Misión tiene esa cruz e icono mariano?
El anterior Papa, Juan Pablo II en 1984 la regaló a los Jóvenes de todo el mundo.
Es de madera y de longitud tiene 3,80 metros. Les dijo: “Os confío la Cruz de Cristo.
Llevadla por el mundo como signo del Amor del Señor Jesús a la Humanidad y anunciad que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención”. Y en el año
2003 les regaló el Icono de María, invitándoles a acogerla en su vida como lo hiciera
san Juan.
Los jóvenes expresan en medios, como internet su
vivencia al ver o llevar la cruz:
“Cuando estuvo en Santiponce (Sevilla) y la llevé
sobre mis hombros, sentí todo su peso espiritual, me emocioné tanto, pedí tanto y pude hacer un gran esfuerzo, ya
que la llevé cerca de una hora y media y no me acordé ni
me dolió la pierna que tengo en malas condiciones. Fue
tal la sensación y el privilegio que desde entonces tengo
la llama de mi corazón encendida. ¡VIVA ESA BENDITA
CRUZ!”

“Una ocasión única. Una sensación
fuerte, de esas que buscan los jóvenes”.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
Por primera vez en su recién estrenado Episcopado, asistió nuestro
Obispo, el Excmo. Sr. D. Julián Ruiz Martorell, quien tuvo la deferencia
de venir a Monlora en lugar de ir a Roma para estar presente en los actos de
beatificación del ya Beato Juan Pablo II, que coincidían ese mismo día. Se lo
agradecemos mucho, lo cual expresó públicamente, desde el ambón del presbiterio antes de concluir la Misa, el Presidente de la Hermandad.
Las predicciones meteorológicas no aseguraban buen tiempo, como casi
siempre en esta fecha. Ello hizo que la concurrencia no fuera tan numerosa
como en otros años, aunque quienes acudieron a Monlora este año pudimos
disfrutar de un agradable 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 almorzar. Y disfrutaron de ello. Después, fueron acudiendo durante todo el día.
Hubo romeros que llegaron andando desde Luna, Valpalmas, Sierra de
Luna y Ejea, lugar del que procedía el grupo más numeroso de caminantes,
los de la Cofradía de la Sagrada Eucaristía.
La Santa Misa, que estuvo muy participada con el coro parroquial y jóvenes, fue presidida por D. Julián Ruiz Martorell, Obispo de Jaca. Concelebraron otros tres sacerdotes: D. Antonio Auría (Consiliario de la Hermandad), D.
Rodrigo Pérez (Erla) y D. Jesús Gamboa. Estuvieron junto al Altar, las cuatro
hermanas de Monlora de la Congregación
Apostólica
Marta y María. Y
asistieron el Alcalde de Luna, D. José
Antonio
Fuillerat,
con algunos de sus
concejales incluido
el Alcalde de Lacorvilla, D. Valentín Lafuente; el Alcalde de
Valpalmas, D. José
Lafuente; la Alcaldesa de Ardisa, Dª Mª
Ángeles Palacios, el
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Concejal de Erla,
D. Ángel Cortés;
el Comandante del
Puesto de la Guardia Civil de Luna en
funciones, D. Francisco Javier Force;
el Presidente de la
Cofradía Virgen de
la Oliva de Ejea, D.
Francisco Ciudad
y la Junta Rectora
de la Hermandad
encabezada por su
Presidente, D. José
Antonio Arbués.
Se recordó a las Cofradías hermanas con Monlora, que en esta ocasión
no pudieron enviar representación: “San Quirico” de Navascués (Navarra), y
“Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada” de Rute (Córdoba).
La celebración eucarística resultó preciosa: la homilía del Sr. Obispo, las
ofrendas, la música y los cantos y la participación de los fieles. Hubo muchas
personas que se emocionaron, así lo expresaban.
Una vez concluida la misa, y durante toda la jornada, la iglesia no deja de
recibir a visitantes que entran y salen a ponerse ante la Virgen…
El momento previo a la comida fue aprovechado por D. Julián, acompañado del Párroco de Luna y del Presidente de la Hermandad, para darse un
paseo por la amplia explanada de Monlora y saludar y compartir momentos,
incluso jotas, con quienes habían venido a la romería.
En la sobremesa escuchó unas jotas alusivas a su persona escritas por
José Miguel Gastón:
“A la Virgen de Monlora
gracias le queremos dar
por presidir esta mesa
nuestro Obispo Julián”
“Hoy la Virgen de Monlora
está contenta en su altar,
pues tiene bajo su manto
a nuestro Obispo Julián”
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Posteriormente, se reunió con la comunidad religiosa de Monlora y con la
Junta Rectora de la Hermandad, para volver a la iglesia,
a las 18,00 horas y presidir el
acto mariano que cerraría la
jornada con unas Víspera en
Honor de la Virgen, si bien
seguían entrando y saliendo
devotos que querían despedirse de Ella.

Durante todo el día
funcionó la “Tómbola generosa, la que siempre
toca” en la entrada al edificio, repartiendo muchos
premios, pues todos los
boletos los llevaban; este
año, se introdujo una variación consistente en que
los boletos daban la oportunidad de participar en
un sorteo con tres importantes premios.
El sorteo se celebró a
las 19,30 horas siendo una mano inocente, la de la niña Rocío Recaj Cornao,
de Piedratajada, la que sacó los números de la bolsa siendo agraciados los
siguientes:
– 1º premio: un televisor de 32” al número… número 2.728
– 2º premio: una bicicleta de montaña al número… número 1.507
– 3º premio: un jamón de El Frago (Jamones Río Arba)… número 1.563
Los premios pueden retirarse dirigiéndose a cualquiera de la Junta Rectora.
Premio de validez del boleto premiado: 1 de mayo de 2012.
Hay que decir que los premios 2º y 3º ya han sido retirados, el de la bicicleta tras el sorteo, al estar presente la agraciada y el 3º, unos días más tarde,
por José Mª Cameo Espinosa. El primer premio aún no ha sido reclamado por
nadie, pero tiene de plazo hasta el día 1 de mayo del año próximo, por si el
agraciado no fuera a volver hasta esa fecha.
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Hubo importantes premios,
entre los cuales estaba el lote
de productos cárnicos elaborados en la Carnicería Villacampa. En la foto aparece Marisa
entregando el premio a Ana
Aznar
La tómbola es posible gracias al esfuerzo de la Junta
Rectora coordinado por Javier
Berges Gallego y la buena disposición de los donantes cuya
relación sigue a continuación:
LISTA DE COLABORADORES CON LA TÓMBOLA
El resultado de la tómbola fue un beneficio líquido de 3.112 euros (aún falta pagar una pequeña factura correspondiente a la confección de los boletos
por la imprenta Gorfisa)
ENTIDAD DONANTE

LOCALIDAD

TOMBOLA “GENEROSA”
Almacenes Farmacéuticos Alliance Healthcare - Safa
Aragofar Cooperativa Farmacéutica
Artemark Estilo Decoración S.L.
Augusta Aragón concesionario BMW
Berma construcciones
Bodegas Ejeanas
Bodegas Palafox
BSH Electrodomésticos
Cafetería Dioni
Caja Madrid (Oficina de Plaza de Aragón)
Cárnicas y embutidos “La Corona”
Carnicer electricidad
Carnicería Hermanas Villacampa
Chocolates Lacasa
Comercio Consuelo Monguilod
Construcciones Cortés
Cooperativa de Sierra de Luna
Correduría de Seguros Tomás Samper
Darli S.L. (Armando Giménez)
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1 de mayo de 2011
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Luna
Ejea de los Caballeros
Villanueva de Gállego
Zaragoza
Luna
Zaragoza
Erla
Luna
Luna
Zaragoza
Luna
Biota
Sierra de Luna
Zaragoza
Zaragoza

Decoración Textil María Alava
Dermofarmacia Jesús Catalán
Dietética Brocate
Distribuidora Dispral
Electrodomésticos Manzano
Esteban Bailo Distribuciones
Evelio Suero Ferretería El Trillar
Exclusivas Samper
Ferrer Cinco Villas Seguros MAZ
Flores Carmen
Flores La Camelia
Foto La Iglesia
Gorfisa
Granja Cinco Villas
Hermanas Marta y María - Hospedería de Monlora
Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora
Hipermercado Simply-Sabeco
Ibercaja (Oficina de Luna)
Imaginarium
IZASA (Fernando Berges)
Jamones Río Arba
Joyería Sagaste
Juguetes TOYSRUS
Jumpers - Fábrica de ganchitos
La Bona Boutique
La Caixa

7

Zaragoza
Luna
Ejea de los Caballeros
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Zaragoza
Luna
Luna
Luna
Ejea de los Caballeros
Luna
Zaragoza
Zaragoza
El Frago
Ejea de los Caballeros
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros

Raquel Moros
recogiendo
el 2º premio,
la bicicleta.

Librería Albareda (Manuel Laviña)
Librería Antígona
Librería París
Librería Pons
Mª Teresa Pérez Rodrigo
Muebles Saga
Multicaja (oficina de Luna)
Panadería Castillo
Papelería Luna (Julio Salcedo)
Papelería Marco Polo
Repostería DISPRAL
Restaurante “El Regano” (Santos Lasobras)
Restaurante “La Perla”
Restaurante “Monlora” (Marilena)
Supermercado Marisa Arasco
Unión de Distribuidores de Ediciones de Aragón (U.D.E.)

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Luna
Luna
Movera (Zaragoza)
Zaragoza
Zaragoza
Luna
Erla
Luna
Luna
Zaragoza

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Ángel Felices Foncillas (Zaragoza)

PAGO DE CUOTAS DE 2011
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual de hermanos, por no tenerla domiciliada, que de8

ben ingresarla en la cuantía de 25 euros en una de las tres cuentas que
tiene la Hermandad:
– 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/a y el concepto de porqué se realiza ese ingreso.
También les decimos a estos Hermanos que aún no han domiciliado su
cuota por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues
resulta más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

GRUPOS DE VISITANTES
Mayo:
– Organizado por Iberia, visitaron Monlora un grupo de 50 personas
venidas de Madrid.
– Grupo de peregrinos de Huesca
– Grupo de franceses, del pueblo de Arzacq, hermanado con Luna.
– 19 jóvenes de Erla, con los sacerdotes y familiares en su preparación
para la Confirmación.

DONATIVOS
Cándida Tenías Navarro (Zaragoza).......................................... 25 €
Elvira Pérez Salas (Luna).......................................................... 30 €

DONATIVOS PARA EL 50 ANIVERSARIO
Consuelo Marcial Alias (Lacorvilla)............................................ 40 €

AGRADECIMIENTOS
* A D. Fausto Comenge Ornat con motivo de su jubilación, entre otras cosas, como Ingeniero responsable de Obras de la Diputación de Zaragoza,
ya que durante muchos años siempre ha estado dispuesto a aconsejar y
encaminar adecuadamente a la Hermandad. Le fue impuesta la Medalla
de la Virgen en un acto privado con los miembros de la Junta Rectora el
día 7 de mayo.

En la foto con el Presidente de la Hermandad, José Antonio Arbués, el
anterior Presidente, José Soro y Manuel Torralba.
* A los Agentes Forestales que procedieron al desbrozado de ramas en la
explanada.
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CONDOLENCIAS
* A D. Jesús Gamboa
Idoipe (anterior párroco
de Luna y Consiliario de la
Hermandad de Monlora)
por el fallecimiento de su
madre, doña Rosa Idoipe,
en Zaragoza el día 31 de
mayo y enterrada en Malpica de Arba. Lo hacemos
extensible para su familia.

INFORMACIÓN SOBRE LA HOSPEDERÍA DE MONLORA
Como ya es sabido, las hermanas religiosas de Monlora ponen a disposición de peregrinos y visitantes en general unas habitaciones de la zona
conventual en donde poder alojarse y disfrutar de la paz y tranquilidad de
este lugar.
Hoy en día, con las nuevas tecnologías, puede reservarse a través de
internet entrando en dos centrales de reserva de turismo rural y que son:
– www.ruralgest.net
– www.rural.zoom.com
– también pueden acceder a través de la www.monlora.com, la web
de la Hermandad
Por supuesto que la forma tradicional para contactar con las hermanas es a través del teléfono, cuyo número es 976-697099.
El complemento de pasar unos días en Monlora es disfrutando de la
oferta gastronómica del restaurante (teléfono: 976-697131).

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Hugo Casajús Marteles, hijo de Jesús Mª y Ana. 14 de mayo en Santiago.
Jesús Marco González, hijo de Efrén y Silvia. 28 de mayo en Monlora

PRIMERAS COMUNIONES:
El sábado día 3 de junio, los niños que dos días después recibirían la Primera Comunión, junto a sus catequistas, subieron andando hasta el Santuario
de Monlora para recibir allí el sacramento del Perdón, de manos de mosén
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Antonio, quien obsequió a los
niños con una cruz de recuerdo. Junto a sus familiares cenaron todos en Monlora.
El domingo de la Ascensión, día 5 de junio, recibieron
en la parroquia, su Primera
Comunión a quienes les felicitamos:
Marcos Lasobras Arenaz,
Esther Mangas Villacampa,
Ixeya Marín Antón
y Natalia Sanz Berges.
Les acompañó Ángel Lostalé
Llera, comulgado
en Zaragoza,
en la parroquia de la Esperanza.

DEFUNCIONES:
Lucía Botaya Soro, 4 de junio de 2011. 86 años
El 31 de mayo,
en la ermita de Misericordia, previo
a la Eucaristía, se
rezó el rosario y
bendijo la huerta y
términos de Luna,
invocando a la Virgen cuya imagen
del siglo XIV
se
venera y a la que
desde pequeños se
recitaba esta bonita
estrofa:

“Virgen de Misericordia
acudimos humillados,
para obtener el remedio
que precisan nuestros sembrados.”
11

LUNA Y MONLORA se preparan con gran ilusión para el gran acontecimiento que vamos a tener, los días 26 y 27 de junio. El domingo del Corpus
llega a nosotros la CRUZ peregrina y el Icono de Santa María, que el Papa
Juan Pablo II, dio a la Juventud del Mundo, y como preparación para el Día
Mundial de la Juventud Católica, recorre toda España.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
El día 22 de mayo, se celebró la festividad de Santa Quiteria, patrona de
la parroquia. Al ser domingo, llegaron los hijos del pueblo.
Se vivió con gozo tanto la Procesión, la misa y la comida popular que
compartimos todos.
Todos los años se celebra en el último sábado de mayo, (éste fue el día
28) la romería a Yecra, honrando a la Virgen que lleva el nombre de la Candelaria. Se bendijeron los términos y se celebró misa; gran parte de la gente
comió en el campo.

DEFUNCIONES:
Natividad Arasco Lafuente. 5 de junio de 2011. 84 años de edad.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:
Sacramento Pérez Llera. 7 de abril de 2011. 93 años de edad.
Carmelo Pérez Sanz. 15 de abril de 2011. 83 años de edad.
El día 9 de mayo se vivió la fiesta local de San Gregorio, con gran afluencia de fieles. La Misa la cantó un grupo de sevillanos. Se subió al cerro de las
Tres Cruces en Procesión con el Santo Patrón, se bendijeron los términos y
todos los medios de locomoción y de trabajo. Terminamos con una comida
popular amenizada por el grupo sevillano.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS:

Irene Burillo Vidal, hija de Luis Fernando y Beatriz. 1 de mayo.
Héctor Palacio Canalé, hijo de Antonio y de Esther. 7 de mayo.
Mateo Villa Lasierra, hijo de Alberto y Mª Teresa. 28 de mayo.

DEFUNCIONES:
Pedro Romeo Recaj. 21 de mayo de 2011. 94 años de edad.
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PRIMERAS
COMUNIONES:
Se celebraron el 28 de mayo
Lucía Aso Giménez;
Fernando Ezquerra Aznárez;
Andrés Fenollé Aznárez;
Estefanía Hernández Barón;
Ana Liso Alastuey;
Daniel Casabona Recaj.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:

Natividad Auría Claver. 9 de mayo. 97 años de edad.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

Adelaida Pérez Gil. 10 de marzo de 2011. 87 años de edad.
José Lambán Lambán. 19 de abril de 2011. 91 años de edad.

PRIMERAS COMUNIONES:
Se celebraron el 15 de mayo
Fernando Miltchov Balabanof; Alba Giménez Martín; Adrián Lambán Navasa

OTROS FALLECIMIENTOS
Incorporamos los nombres de aquellos hermanos de Monlora o familiares que
han fallecido fuera del ámbito de las parroquias de Monlora y nos hemos enterado de
la desgraciada noticia. Para poderlo publicar pedimos la colaboración de todos pues,
como es fácil de comprender, sino se nos dice es imposible que lleguemos a obtener
la información más completa posible. A la vez queremos que nadie se sienta molesto
si su familiar no aparece; todo es subsanable, se nos llama por teléfono o por correo
electrónico y en la siguiente Hoja aparecerá. Gracias.
Carmina de Toro de la Cámara el 22 de marzo,
esposa de Fernando Santolaria Abad, en Madrid.
Isabel Polo Rando (Viuda de D. Luis Berges) el 7 de abril.
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Javier Dieste Navarro el 17 de abril en Ejea de los Caballeros
Gloria Luño Bonet el 22 de abril en Zaragoza.
Gloria Ara Gállego el 24 de mayo en Zaragoza, enterrada en El Frago,
quien fuera hermana de D. José Ara Gallego, Párroco de Luna
y consiliario de la Hermandad de Monlora desde el año 1.972 al 1.980.
Rosa Idoipe Auría. 31 de mayo en Malpica de Arba.

El Señor

D. Gregorio Arbués Labarta
-Hermano de MonloraFalleció en Luna el día 23 de febrero de 2011
Su esposa

Dª. Lucía Botaya Soro
Falleció en Zaragoza el día 4 de junio de 2011 y sepultada en Luna el 5 de junio de 2011

Habiendo recibido los SS.SS.
Descansen en Paz
Sus apenados familiares y amigos agradecen los numerosos testimonios de pésame
recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de sus almas.

La Señora

Dª. Isabel Concepción Polo Rando
(Viuda de D. Luis Berges)
Falleció en Zaragoza el día 7 de abril de 2011 a los 76 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Isabel y Jesús, Mª Luisa y Alejandro; nietos, Igor, Verónica,
David y Natalia; hermanos, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

AGRADECIMIENTO:
A TODO EL PUEBLO DE Luna nuestro más sincero agradecimiento por todo el
cariño y las manifestaciones de pésame que hemos recibido tras el fallecimiento, en
Ejea de los Caballeros, de mi esposo Javier Dieste Navarro.
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Un saludo de Maruja Lagranja e Hijos

RECUERDO……

A este pequeño recuerdo que hoy hacemos a Gloria Luño Bonet, le puse Liberación, porque así lo siento yo. Es hora que su espíritu, su alma, su energía, o
como queramos llamarlo, tenga su merecido despertar. Sus pruebas en la vida
fueron duras, muy duras; aquí pasó ya su purgatorio. Se que su hija, yerno,
nietos, familiares y amigos, hoy lloramos juntos su marcha. Todas las separaciones son dolorosas, pero… Gloria, sé que ahora está en un mundo mejor.

LIBERACIÓN
Esta noche mi amiga, soñé contigo.
Algo que hasta por la mañana,
no he comprendido.
Te he visto alegre, riendo a carcajadas,
con esos ojos verdes, de mar en calma,
dando gracias al cielo con tu mirada.
Por fin has conseguido lo que anhelabas,
estar junto a ese hombre, que tanto amabas;
el veros así juntos, reconfortaba.
No me dijiste nada; mas no hizo falta.
Os vi caminar juntos por una playa,
rogando a Dios, por una niña morena,
de ojitos claros, que la vida le ha dado
algún mal trago.
¡Que amor se desprendía de vuestros actos!
Te has ido a la otra orilla, casi sin ruido,
sin decirnos a nadie, lo que has sufrido;
así de generosa… Siempre lo has sido.
E. Bueno

Monloristas por el mundo
El núcleo informativo central de la presente Hoja es la llegada a Monlora, el 26
de junio, de la Cruz de los jóvenes, regalada por Juan Pablo II a todos los jóvenes del mundo. Ello nos invita acercarnos a una chica monlorista que anda fuera
de nuestras fronteras, para hacerla protagonista de nuestra entrevista.
ROSA CRIS GUILLEN PARDO, es una estudiante de 29 años hija de Carmen
Pardo (Casa Chapitel) y Manolo Guillén.
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- Como es que te encuentras tan lejos de tu casa de
Zaragoza y tu pueblo Luna?
- Estoy estudiando Trabajo Social en México DF
en la UNAM (Universidad
Autónoma de México).
Se me ofreció la posibilidad de venirme con una
beca de la Universidad de
Zaragoza de enero a junio, y aunque el destino
no parecía el mejor, acepté
la oportunidad. No me vine sola, sino
que vine con una amiga de la universidad lo que me ha hecho la estancia mucho más fácil en este país.
Comparto casa con mi compañera
de Zaragoza, tres amigos colombianos
y una pareja alemana. Ellos se han convertido en mi nueva familia.
- Pero la distancia te hace añorar los
tuyos……
- Aun recuerdo cómo lloraba el día
que mis amigos me hicieron una fiesta
de despedida al más puro estilo mexicano, en Luna o el día que me venía a
México y me tuve que despedir de mi
familia.
Internet ha acortado las distancias
con mi gente y ha hecho posible que
pueda hablar y ver a mis amigos y a mi
familia a diario.
Extraño mucho a mis sobrinos
(Adriana y Álvaro), a mi madre, a mis
hermanas, mi cuñado, mi familia y mis
amigos, más de lo que imaginaba.
- ¿Qué aprecias de tus recuerdos?
- Echo de menos cosas que ni podía
imaginar el añorar tanto, como las tardes de café en Plou, los bailes con or16

questa con mis amigos, comer pipas en
el abrevador, subir andando a Monlora,
las migas de mi tía Esperanza, las charradicas con los Dandy’s, tomar café
los domingos en casa de Pepe Chapitel,
con mi tía y mis primas, y todo aquello
que en el día a día no apreciaba. Pero
sobretodo lo que más me hace falta es
poder tocar a la gente que quiero y que
ahora está a tantos kilómetros de distancia.
Este viaje me está haciendo valorar
algo que antes no valoraba y creo que
eso es muy importante.
A veces siento que me estoy perdiendo muchas cosas, como las primeras
palabras de mi sobrino, o el nacimiento de mi nuevo sobrino Miguel Pardo
(hijo de Cristina y Santiago), pero….
¡en cuanto llegué recuperaré el tiempo
perdido!
- Cuéntanos, ¿como ves ese país?
- Es otro mundo. Vine con miedo
por no saber lo que me podía encontrar
y hasta el momento estoy muy contenta
con lo que estoy viviendo.
No obstante, la corrupción, la inseguridad, la peligrosidad existen, pero
con cuidado se puede llevar una vida

normal. Hay que ser precavido, no fiarse de nadie y andar con mil ojos, pero
México DF tiene muchas cosas increíbles.
La cultura, los festejos, la forma de
vivir, son totalmente distintos a los de
España pero no dejan de tener su encanto.
Lo peor que tiene este país son el
gobierno por la corrupción, y el narcotráfico, que afectan a todo el país. Esto
crea inseguridad. No se pueden tomar
taxis en la noche porque no es seguro,
los coches circulan sin luces por la noche para no ser asaltados, la policía es
corrupta y todo vale si se les paga la
“mordida” (soborno), desaparece gente
a diario de todas las edades y mueren
unas 20 personas cada día por ajustes
de cuentas o por encontrarse en el sitio
equivocado en el momento equivocado. Esto es lo malo del DF. En cuanto
oscurece hay que resguardarse en casa.
Intentamos no ver noticias para no
crearnos miedos pero la prensa que
venden en la calle es muy gráfica y
aunque no quiera la vista se me va y
termino viendo personas asesinadas
con los ojos en la mano, sin cabeza, con
la lengua arrancada, mutilados, y con
mensajes a sus familiares escritos con
su propia sangre.
Yo por si a caso, y como si algún poder especial tuviera no me quito una
pulsera de la Virgen de Monlora que
me regaló Aurita para que me proteja
ante estas situaciones.
- ¿Has visitado lugares turísticos que
nos recomiendes?
- Los lugares que mas me han gustado han sido, la plaza Garibaldi, donde

los mariachis tocan y los puedes contratar para fiestas. Xochimilco que es
un lago donde se pasea con trajineras y
puedes comer, beber y también contratar mariachis mientras dura el recorrido. Las pirámides de Teotihuacan que
fue una de las ciudades más grandes
de Mesoamérica en la época prehispánica. El Zócalo que es la plaza central
de México DF. Las playas de Oaxaca
(Zipolite, Puerto Escondido, etc.) y en
general todo el país.
La comida es muy variada pero es
muy “picosa” y no creo que me llegue a
acostumbrar al nivel de picante que comen los mexicanos. Pica absolutamente todo; a la fruta le ponen sal, limón
y chile, las chucherías pican, los tacos,
las gorditas, hasta a la cerveza le ponen
sal, chile y limón; todo pica.
Este viaje me ha brindado la posibilidad de visitar lugares que desde
España me resultaba muy complicado como son Nueva York, Chiapas ó
Cancún.
- ¿Cuándo terminas tus estudios y regresas a España?
- Pasado el mes de junio. Me quedarán para terminar la carrera las prácticas, que espero poderlas hacer en la
Cárcel de Zuera o en el Centro Terapéutico de El Frago.
Como buena Chapitel, nos despedimos con el deseo de una estrofa del
“Bolero de Luna” que tanto te gusta
cantar:
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“Si te da pena al marcharte
a Luna tu volverás,
que la Virgen de Monlora
siempre te protegerá”.

“Sobre el Bolero de Luna”…
UN BOLERO
Recuerdo un día conversando con Gregorio Arbués Labarta, cómo me trasladaba su deseo e ilusión de que una jota, canción o composición musical llevara el
nombre de Luna, inmortalizando así al municipio y sus peculiaridades. Para conseguir tal fin, me sugirió hiciese alguna gestión al respecto.
La suerte de contar en mi barrio de Torrero, en Zaragoza, con la vecindad y amistad de Manuel Villanueva Pérez y mi familia, -un hombre polifacético, compositor,
profesor de guitarra, con un gran peso en la jota aragonesa, su vinculación con la
Escuela Oficial de Jota de entonces…-, hizo que, a pesar de la gran carga de trabajo
que tenía y después de una visita a su domicilio, prometiera estudiar el proyecto.
Recuerdo muy bien como Gregorio contaba historias y leyendas de Luna, su
geografía, sus referencias históricas y alguna jota que de vez en cuando cantaba,
mientras el maestro Villanueva tomaba notas en silencio.
El deseo de Gregorio prosperó y se hizo realidad con el tiempo.
El Ayuntamiento de Luna, años más tarde, le hizo un pequeño homenaje a D.
Manuel Villanueva a título póstumo, en la persona de uno de sus hijos, también llamado Manuel. En el barrio de Torrero de la ciudad de Zaragoza, en la plaza de de Fray
Julián Garcés, antes llamada de Las Canteras, contamos con una placa en su memoria
con el respeto a su gran trabajo a favor de la jota y la cultura.
Hace muy pocas fechas, pudimos ver en Aragón Televisión, cómo el Bolero de Luna se cantaba en Argentina y California. Realmente fue muy emotivo. Estoy seguro que Gregorio,
allá donde estuviera, no se perdió ese momento.
Dos hombres inquietos, inteligentes y vitales que se cruzaron en sus vidas para conseguir un logro del que todos, hoy,
estamos orgullosos.
Descansen en paz.
Antonio Cameo

Gregorio Arbués Labarta
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BOLERO DE LUNA
Adiós Puente de Monlora,
adiós molino de viento,
adiós mocicas de Luna,
al irme p´al Regimiento.
Si te da pena el marcharte
a Luna tu volverás
que la Virgen de Monlora
siempre te protegerá.
Manuel Villanueva Pérez,
compositor del
Bolero de Luna en 1975

Dicen que el buen pastor
que a su ganado, cuidando va,
observa con dolor
que alguna res enferma está.
Hacia Luna se va
porque en Monlora encontrará
el agua que al beber
al animal lo curará.
Y a Monlora en un gran cerro.
Viva Luna porque tiene,
a Monlora en un gran cerro,
Misericordia en la huerta
y el castillo junto al pueblo,
y el castillo junto al pueblo;
viva Luna porque tiene.
Siempre está en mi pensamiento,
a Luna yo volveré.
Siempre está en mi pensamiento.
Adiós Puente de Monlora,
adiós Molino de viento.
Adiós Molino de viento;
a Luna yo volveré.

Compuesto en 1975 por D. Manuel Villanueva Pérez.
Siendo Director de la “Escuela Oficial y Municipal de Jota” de Zaragoza
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NOTICIAS

– En la anterior Hoja informativa la Junta Rectora de Monlora hacía un llamamiento para la restauración de las PANDERETAS ofrecidas a la Virgen por
Quintas de anteriores años y la primera respuesta ha sido dada por los Quintos de 1986, quienes el pasado 21 de mayo celebraron un encuentro por sus
25 años de quintas, asistiendo en la parroquia de Luna a la Misa vespertina
del sábado y luego a una cena en el Regano.
La Pandereta restaurada la llevarán de nuevo al Museo de Monlora, ubicado en la zona del claustro, junto al resto de las panderetas de la Virgen.

– Los medios de comunicación aragoneses especializados en prensa deportiva se han hecho eco de la gran temporada realizada por el delantero
lunero del Stadium Casablanca, Álvaro Sanz Guiseris.
Álvaro ha sido proclamado
máximo goleador de la liga
de División de Honor en la categoría de cadetes con 35 goles en 26 partidos y del trofeo
Cesaraugusta disputado ante
los equipos del Real Madrid,
Sevilla, Valencia, Osasuna y
Real Zaragoza. También es el
delantero titular de la Selección Aragonesa de fútbol y es
considerado como una de las
promesas del fútbol aragonés.
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– El Club Deportivo Luna ha finalizado la temporada 2010-2011 en el
grupo III de 1ª regional, manteniendo la categoría al ocupar el décimo tercer
puesto de la clasificación con 38 puntos.
Este ha sido el objetivo perseguido desde el comienzo de la temporada y
que se ha conseguido gracias al esfuerzo de jugadores, directivos y aficionados que domingo a domingo han unido ganas e ilusión para mantener al Club
Deportivo Luna en el lugar que merece. La parte negativa de la temporada
han sido las lesiones de varios jugadores que han impedido un mejor rendimiento del equipo.

Durante esta temporada, los jugadores del Club Deportivo Luna han sido:
Portero: Alberto Aznar y Alberto Laguarta.
Defensas: Carlos Osorio, Daniel Sanz, Andrés Piedrafita, José Sanz, Sergio Oberé y Luis Sanz.
Centrocampistas: Javier Yera, Juan Luis Alastuey, Crístofer Aguilera, David
Duarte, Pablo Miral, Carlos Auría, Luis Ballesteros y Cristian Tenías
Delanteros: David Carrillo, Jorge Salcedo, Iván Casbas, Pablo Aznar
Entrenadores: Nacho García y Luis Sanz.
El C. D. Luna ha conseguido durante toda la temporada marcar un total de
60 goles (David Carrillo 28).
– El sábado día 11 de junio finalizará la liga en categoría Tercera Infantil,
Grupo 2 donde el Equipo Infantil de Luna quedará posiblemente en 2º lugar
o 1º de esa categoría. Felicitamos a:
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José Auría Charles; Ana Colón Clavería; Juan Luis Pardo Vela; Marta Arasco Samper; Rubén Benito Lasobras; Sergio Berduque Arasco; Jorge Ibáñez
Sánchez; Daniel Lasobras Llera; Álvaro Luna Laborda; Javier Murillo Pérez,
Raúl Navarro Pérez; Andrés Oliva Duarte. Jorge Pardo Maylín; Fernando Plou
Cativiela; Gonzalo Tenías Millas; Daniel Trullenque Duarte.
Entrenador 1º: David Carrillo Angoy. Entrenador 2º: Faustino Navarro
Colón
– El último fin de semana de mayo se celebró la IV Primavera musical en
Luna con la colaboración del Ayuntamiento.
El viernes
27 en la casa
cultural actuó
el Grupo de
cuerda bajo
la
dirección
de D. José Miguel Gastón,
con un variado repertorio
de jotas, tango, rancheras,
pasodoble…
etc.
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El sábado actuaron la Coral de Belchite y la Municipal de Luna, con sus
respectivos Directores: D. José Luis Acón y Dª Beatriz Larque; al final juntas
las dos corales interpretaron Benidicat Vobis.

Y el domingo nos deleitaron las Bandas de Música de Villanueva de Gállego y la Municipal de Luna, dirigidas por D. Vicente Murillo D. José Miguel
Castellano.
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– En mayo, la Asociación Banzo Azcón , presentó en el Corte Ingles de
Zaragoza el libro “Los judíos de Luna en la Edad Media” junto a su autor el
historiador, D. Miguel Ángel Motis. El próximo sábado, día 11 de junio, tendrá
lugar en Luna el primer acto del “Verano Sefardí” que esta Asociación ha
organizado. El grupo Mazal ofrecerá un concierto de música sefardí a las
20,30 h en la iglesia románica de San Gil. A lo largo del verano habrá entre
otras actividades, Visita guiada a la judería y teatralizada; Taller de Bailes
judíos y de Israel, a cargo de Sefarad Aragón y otro sobre “El Judaísmo de la
Edad Media a nuestro tiempo”, por el hebraísta Andreu Lascorz.

– Tras las Elecciones autonómicas y Municipales celebradas el 22 de mayo se
han constituido los nuevos Concejos o Ayuntamientos:
ERLA:
José Manuel Angoy Trullenque; Saturnino Tarragüel Liso; José Gonzálvez Cortés; Miguel Yera Espinel
(PSOE)
Ángel Cortés Guallar; Marino Dionisio Liso Soro (PAR); Álvaro Edesa Huerta (PP).
LAS PEDROSAS:
Víctor Corbacho Cabestre; Joaquín Torralba Nadal; Olga Yolanda Romeo Montero: Luis Enrique Morales
Calavia (PSOE)
José Antonio Marco Ibor (PAR)
LUNA:
Santiago, Puértolas Berné; Manuel Búrdalo Olivares; Lucía Arbués Falcón; Valentín Lafuente Llera; Mª
Begoña Bernardos Ángel (PAR)
Lourdes Talavera Felices; Katia Moreno Otal (PSOE)
MARRACOS:
Eduardo López Torralba; Fernando Valentín Pérez Viscosillas (PP)
José Antonio Marín Trullenque (PSOE)
SIERRA DE LUNA:
Mª Luisa Naudín Lambán; Raúl Navarro Carrillo; Mª Susana Barón Lambán; Pedro José Naudín Lambán;
José Luis Marqués Sanz; Mª Eusebia Nogués Laíta; Antonio Aranda Andrea (PAR)
PIEDRATAJADA:
José Antonio Mallada Fabana; Luis Alberto Navasa Martínez; Roberto Ornat Aso; Enrique Tomás Cegoñino
Cazo (PSOE)
Juan Pablo Luna Lacambra (PAR)
VALPALMAS:
José Lafuente Dieste; Pedro Otal Gracia; Mª Carmen Lasierra Osanz (PAR)
Javier Loperena Sus (PP); Carlos Pérez Viñeque (PSOE)
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filial de erla
Necrológica:

Fiestas Patronales en honor de
san Gregorio:

El pasado 23 de abril falleció en
Zaragoza, Dª Rafaela Oyaga, viuda de
Echeverri y madre de Dª Ana Echeverri Oyaga, médica titular de Erla
(donde es muy querida por todos).

Se celebraron del 5 al 9 de mayo
y la Televisión Autonómica de Aragón
popularizó diversos actos, grabando y
entrevistando todos los días.
Comenzaron con el Pregón de fiestas, desfilaron las Majorets acompañadas por la Charanga y seguidas por la
carroza de Reinas de Fiestas. Este año
fueron Reina Mayores: María Florián
Vidal y Rebeca Gutiérrez Sevilla y como
Reinas Infantiles: Lucía Aso Jiménez,
Estefanía Hernández Barón, Ana Liso
Alastuey y Lucía Duarte Romeo.

El pueblo de Erla se desplazó a
Zaragoza para acompañarla en los funerales que se celebraron en el complejo funerario de Torrero. Reciban
nuestra condolencia los hijos: Cruz,
Mari, Ana Isabel y pedimos a los lectores, oraciones por su alma.

El Pregonero fue Iván Ramírez Bator, nieto del pueblo, grandísimo atleta
que practica el deporte de ultra fondo.
Ha competido a nivel internacional varias veces, ganando multitud de trofeos;
el último que consiguió fue corriendo la
Maratón que se celebra en la Gran Muralla China. Su sencillez nos emocionó
a todos y fue correspondido con calurosos aplausos.

Bendición de Términos:
El 1 de mayo, la Cofradía de la
Sangre de Cristo, celebró la fiesta
anual. Se realizó la bendición de términos, que data de tiempo inmemorial, en la que se sacó a san Gregorio
en procesión y el sacerdote bendijo
los términos municipales. Se alternan
dos recorridos diferentes: santa Ana o
la Corona. Este año fue santa Ana, al
final de la calle Las Cruces, donde hay
una cruz de piedra.
Después de la procesión, se celebró la Asamblea anual en donde se
renuevan los cargos de la Junta.

25

Hemos tenido un programa completo: vermout de la Tercera edad, disfraces, procesiones, pasacalles, día de
la flor con Misa baturra, oficiada por
D. Julián y D. José Rodrigo y cantada por la rondalla Perla de Aragón de
Erla, ofrenda de flores y frutos a san
Gregorio ataviados con traje regional

familia, los párrocos y la comunidad
de monjas de Monlora, vivieron una
jornada de convivencia en Monlora.
Fue un retiro de preparación con un
acto penitencial y eucarístico, que
finalizó con una comida de hermandad.

y presidida por las autoridades locales;
vaquillas, juegos infantiles, bailes, conciertos, concursos, comida popular a la
que nos acompañaron las Monjas de la
Comunidad de Marta y María de Monlora, así como D. Antonio Auría y D.
Julián, respectivos párrocos de Luna y
Erla. Felicito a la Comisión por el buen
trabajo realizado.

El día 11 de junio vino por primera vez D. Julián Ruiz a la parroquia
de Erla para oficiar la Confirmación
de los jóvenes. Le acompañaron además de los párrocos de Erla y Luna,
el misionero comboniano de Erla, D.
Juan José Tenías Fenollé, que acababa de venir de África y el sacerdote
y catequista que los preparó, D. José
Rodrigo. Amenizó el coro parroquial
y Dª Raquel Burillo, organista.

Elecciones locales y autonó
micas:
Resultados: PSOE 146 votos 4
concejales; PAR 72 votos y 2 concejales; PP 54 votos y 1 concejal.
Resultados a las cortes de Aragón:
PSOE 123 votos; PP 83 votos; PAR 56
votos; IU 6 votos; CHA 11 votos; UPD
4 votos; PACMA 1 voto; LVIA 1 voto

IV Feria de la Salud:

Primeras Comuniones:

La Asociación para la Educación
de la Salud Cinco Villas Orientales
y el Grupo de Erla organizarán el 18
de junio esta cuarta feria, relacionada
con las medicinas alternativas. Los
talleres que se llevaran a cabo serán: “Dibujo y sistemas orientales”
para niños de distintas edades, “acupuntura”, “fitoterapia” y “reflexología” impartidos respectivamente por
Dª Belén Vázquez, D. Félix Erdociaín,
D. Jesús Catalán y D. Tomás Fernández. La presentación será a cargo de
Dª Ana Echeverri y la clausura por D.
Jesús Catalán.

Este año fueron 3 niñas y 3 niños. La ceremonia fue oficiada por D.
Rodrigo, sacerdote y catequista, sin
que pudiese asistir nuestro párroco D.
Julián, por estar en la romería de la
Virgen de Miramonte en Ardisa. Los
comulgante, familiares y todo el pueblo participaron muy activamente en
la ceremonia amenizada por el coro
parroquial y la organista del mismo,
Dª Raquel Burillo.

Confirmaciones:
Previo a la celebración de la Confirmación, los 19 jóvenes, junto a su
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Carmen Bandrés Visús

ARCIPRESTAZGO DE
ERLA-UNCASTILLO
En el mes de Junio, en la Diócesis de Jaca, se hará presente la CRUZ PEREGRINA y el ICONO de SANTA MARÍA, como preparación a la Jornada Mundial
de la Juventud, que se va a celebrar en Madrid con la presencia de su Santidad
el Papa Benedicto XVI. Esta Cruz que el anterior Papa, Juan Pablo II entregó a
la Juventud en el año 2003 es llevada por todo el Mundo, como signo del amor
del Señor Jesús a la Humanidad.
Tenemos la suerte de que se hagan presentes en nuestro Arciprestazgo
y serán recibidas en Luna el día 26 de junio a las 7 de la tarde, en la Iglesia
parroquial de Santiago y San Miguel.
Tendremos un Acto de acogida agradecida y de Adoración.
Luego los QUINTOS de este año, juntamente con los jóvenes de nuestros pueblos, acompañados de nuestras comunidades cristianas, cofradías,
asociaciones religiosas y autoridades, las portarán en hombros hasta la Plaza
de España. Hasta aquí nos acompañará la Banda Municipal de Luna, que está
integrada por numerosos jóvenes.
Seguidamente, será llevada por los jóvenes y todo el que lo desee andando hasta el Santuario de Monlora. En el trayecto se hará un VIACRUCIS,
participando todos pueblos presentes.
De nuevo serán expuestos en la Iglesia del Santuario, recibiendo nuestra
acción de gracias.
A las 9, 30 h. de la tarde, nuestro Obispo, D. Julián Ruiz Martorell, nos
acompañará y nos dirigirá unas palabras en un bonita VIGILIA (la Cruz y María), terminando con el Sacramento del Perdón.
La Cruz y el Icono de María estarán toda la noche en Monlora. Será velada
y guardada por todo aquel que lo desee. Haremos turnos.
27

En la mañana del día 27, a las diez, se hará una Misa, cantada por el Coro
parroquial de Luna.; adoraremos la Cruz y se entregará a los jóvenes de la Diócesis de Teruel.
Se ha pensado estar cerca del mundo que nos necesita y por eso Manos
Unidas, nos dará el Proyecto más urgente que tiene en sus manos, que son las
nuestras.
La Cruz que es Amor, pueda llevar nuestra sonrisa y nuestro agradecimiento a quien nos necesita.
Os esperamos.!!!
Antonio Auría Morales
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