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de la Cruz de la Juventud
3 La Apertura del Cincuentenario
de la Coronación Canónica
de la Virgen de Monlora
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Época primera:
Esta revista salió a la luz en febrero de 1918 dirigida por el párroco de Luna,
mosén Ramón Morales Serrano (doctor en Teología), tenía carácter parroquial y se
componía de 4 páginas con información religiosa, movimiento parroquial, donativos,
poesías e información local; se editaba cada mes.

Época segunda:
Hubo un paréntesis de 1923 al 1929 en que no se publicó, pero vino a Luna como
Coadjutor de la parroquia un joven sacerdote, D. Manuel Mindán Manero, que junto al nuevo Presidente de la Hermandad, D. Maximiliano Abad, confitero de Luna,
impulsaron enormemente la Hermandad. Y ese joven sacerdote, que luego resultó ser
un eminente Filósofo español, resucitó esta publicación, no ya sólo con carácter parroquial, sino como órgano de la Hermandad de Monlora, para la comunicación entre
todos los Hermanos de Monlora residentes en Luna y fuera de Luna.
Tenía 8 páginas y ya editaron 600 revistas en cada edición. El 21 de febrero de
1929, festividad de la Aparición de la Virgen, vio de nuevo la luz la Hoja de Monlora
con su popular personaje “Monlorín” que relataba acontecimientos o denuncias a través de sus páginas. Solo se publicaron 4 números, de manera que hubo otro paréntesis
hasta 1948.

Época tercera:
Accedió a la Presidencia de Monlora, D. Tomás Catalán Colón, farmacéutico de
Luna, quien de nuevo vio la necesidad de volver a publicar la Hoja de Monlora como
nexo de unión de los monloristas y reapareció el 30 de mayo de 1948. Tomó la dirección de la Hoja y apareció como cuarta página de la revista diocesana de Zaragoza
“Mi parroquia”. Resultó insuficiente esa sola página y ocupó también la primera con
el nombre de “MONLORA” con cabeceras preciosas diseñadas por Dª Sacrita Soro
Sánchez y el juez comarcal, D. Carmelo Mª Bruyel.
En 1954 la revista se hizo de nuevo independiente y como órgano informativo de
la Hermandad.
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En 1989 tomaron el relevo en la Dirección Dª Julia Felices Berduque y
Dª Asunción Duarte Bandrés, quedando ésta última como Directora desde 1992, con
la colaboración de Dª Mª José Sanz Oberé.
Actualmente se editan 4 ó 5 números anuales con una media de 32 páginas en
cada Hoja.
Ya no ha dejado de publicarse la Hoja de Monlora y con éste, hacemos el número
600 desde su fundación en 1918.

¿Qué SIGNIFICADO tiene la actual Cabecera
de la Hoja de Monlora?
“La Hoja” ha tenido varias cabeceras. La actual fue diseñada en 1972 y sus elementos simbolizan:
–
–
–
–
–

Imagen de la Virgen, sedente desde su coronación canónica (1962)
Montaña, pedestal a donde se dirige nuestra mirada en el horizonte.
Carrasca (encina), donde se apareció la Virgen a un pastor de Luna.
Florecilla silvestre, fragancia de las plantas aromáticas en ese monte.
Luna en cuarto creciente, villa donde se ubica el Santuario y faro de nuestras ilusiones.
– Avecillas, devotos de la Virgen y las Hojas de Monlora que salen del santuario como
palomas mensajeras.

¡Felicidades a todos los colaboradores y hermanos
de Monlora por mantener vivo el recuerdo
de nuestros antecesores y los acontecimientos
pasados y presentes, reﬂejados en las páginas
de la Hoja de Monlora, llamada siempre cariñosamente
la “Hojita”!
NOTA: más información, detalles, fotografías, artículos de otras épocas, se pueden ver
en el librito que la Hermandad publicó en 1993 con motivo del “75 Aniversario de la
Hoja de Monlora” y que se encuentra en la TIENDA de Monlora al precio de 6 .
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La cuenta atrás
“La queremos coronada…”
Tenemos en la Hoja de Monlora, desde su
fundación, un precioso archivo donde saber pequeñas y grandes cosas que se hicieron en Luna y comarca.
Así leemos en la Hoja de Monlora 254 y 255 de
0ctubre y Noviembre 1961:

Hace 50 años…
Carta abierta para Aurita Auría, misionera en Quito (Ecuador), escrita por
Sacrita Soro:
“…….están colocando la tubería que ha de traernos el agua a las casas… la
chiquillería juega con la arena amontonada a ambos lados de la calle. En esta
arena es donde jugaban esta mañana Mª Jesús y Mª Olaz. Todavía saboreaba la delicia de sus caritas sucias, pero felices, cuando he oído por la radio
Nacional la noticia de Rusia reanudaba sus pruebas nucleares… Kruchef y
Kennedy… ¡Que contraste oír una noticia con sabor a odio y destrucción y
contemplar unos niños jugando en la arena….”

“Luna en ﬁestas. La Ronda canta estas jotas de Atilano Labarta”:
Sube el agua a la Corona
con una bomba potente
han puesto alcantarillado
y en cada casa una fuente.
Hay sesenta kilómetros
desde Luna a la ciudad
el auto lo hace en tres horas
que no es gran velocidad.
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Nos han puesto teléfono
todos en el comedor;
ya puede llamar nuestro alcalde
al señor gobernador.

“Noticiario local”:
– El pasado día 29 de septiembre tuvo lugar una excursión al Santuario
de Javier y al Pantano de Yesa con que nuestro párroco, mosén Miguel,
premió a unos 50 niños por su aplicación y asistencia a las lecciones de
catecismo.
– Sigue a ritmo acelerado la instalación de tuberías y grifos en los patios de
todas las casas; ya van quedando pocas sin instalar el agua.
– Nuevo veterinario titular: ha tomado posesión D. Miguel Ramia Carbó a
quien le deseamos estancia agradable y prolongada…
– Nuevos maestros: para la escuela de niños nº1 ha sido nombrado don
Alejandro de San Pío Boneu y para la de párvulos 2, propietaria provisional a la señorita Mercedes Larrode Garcés…

Más bancos para la iglesia:
Cuando recibáis este número de la Hoja, tendremos en la Parroquia asientos
cómodos para ciento veinte personas más………
De tiempos pasados. (Escrito por mosén Miguel Usoz):
… He parado la atención en un viejo cartelón de madera que cuelga no
sabemos desde cuando en la sacristía de la iglesia parroquial. Es una pena
que no tenga fecha ni firma… pero la encontraríamos en el siglo XVIII. Nos
suministra una buena información del culto de la Villa de Luna en determinadas festividades…
… todavía entonces, la iglesia de San Gil estaba abierta al culto. El
señor Francisco Viñés, con sus 80 años, la ha conocido siempre como cobijo
de mendigos trotamundos. Entonces, no, porque el día de Santa Quiteria, 22
de mayo dice el viejo cartelón: “Santa Quiteria, primeras Vísperas y Misa en
San Gil, como no concurra con la Pascua del Espíritu Santo o con alguna otra
festividad del Señor”…
Nota de Redacción: Este dato nos hace pensar que, la imagen de Santa Quiteria
(siglo XVI) situada ahora en el retablo de la Inmaculada en la parroquia, estaría por
aquellas fechas, seguramente, en la iglesia de San Gil.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
CELEBRACIONES EN LA HERMANDAD:
En este verano la Hermandad ha celebrado y/o participado en varias conmemoraciones festivas, que son las siguientes.
* El 26 de junio fue un día histórico para Luna y Monlora: LA CRUZ
DE LOS JÓVENES Y EL ICONO DE MARÍA se detuvieron aquí en su peregrinaje hacia Madrid. Más información al final de esta Hoja.
* El 23 de julio celebraron en Rute (Córdoba) el 25º Aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza, Cofradía con la que estamos hermanados. La Hermandad estuvo representada por Mosén Ramón
Clavería.
* El día 29 de julio una representación de la Junta Rectora de la Hermandad, encabezados por su Presidente, José Antonio Arbués, se desplazó a
Épila, lugar donde se ubica la comunidad de la Orden Marta y María y su máxima representante en la península ibérica, la madre Margarita Cardona, para
asistir a la fiesta de Santa Marta y Santa María de Betania, Patronas de
la Orden de las religiosas de Monlora. Acudió, también, el Coro Parroquial
de Luna a cantar la Misa concelebrada por tres sacerdotes en la capilla de la
Residencia Ntra. Sra. de Rodanas. Tras ella se departió animosamente en el
patio de esa residencia de ancianos que atienden las hermanas, compartiendo una merienda preparada con cariño.
* El 2 de agosto se celebró en Monlora la Fiesta de la Porciúncula con
asistencia de fieles a la Misa concelebrada por el Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría y por mosén Ramón Clavería y cantada por el coro
parroquial. Tras ella hubo un rato de encuentro en la plaza de todos los asistentes, mientras se tomaba un trozo de torta y refrescos.
* El día 5 de agosto un grupo de corvillanos vino a Monlora para, acompañados de algunos miembros de la Junta Rectora de la Hermandad, llevar
la Imagen de la Virgen a las Fiestas Patronales de Lacorvilla, en donde se
la recibe con ilusión y devoción por numerosos asistentes a cuyo frente estaban el Alcalde Pedáneo, D. Valentín Lafuente Llera, junto al Alcalde de Luna,
D. Santiago Puértolas y el Vocal de la Junta de la Hermandad, D. Adolfo Arasco Buen. Allí permaneció hasta el domingo día 8, participando en la Procesión
junto a las imágenes de los patronos, Santa Quiteria y San Sebastián, a la que
siguió la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, D. Julián y cantada por el Coro
parroquial de Luna. Resulta hermoso volver a apreciar la gran devoción que
tienen en Lacorvilla a la Virgen de Monlora.
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* El día 7 de
septiembre
se
llevó a cabo el
nombramiento
de hermanos de
Monlora a los
quintos y quintas de Luna del
año 2011 con
la presencia de
D. Antonio Auría,
D. Ramón Clavería, las Hermanas
de Monlora y la
Junta Rectora de
la
Hermandad.
El Presidente les
dirigió unas palabras de bienvenida animándoles para que su devoción a la Virgen se impulse y potencie a partir
de este acto; también, les dijo, los consideraba muy afortunados pues, además
de tener el honor de llevar hoy a hombros a la Virgen de Monlora, habían portado ya la Cruz de la Juventud hace dos meses para subirla a Monlora. Estos
jóvenes, a continuación, acompañados de familiares y devotos, recibieron con
ilusión la medalla de la Virgen y el encargo de sacar en sus hombros la Virgen
con su peana para bajarla hasta Luna.
Por el camino, van recibiendo la ayuda
de hombres y
mujeres y vuelven a tomarla, en
sus hombros, en
el momento de
llegar a Luna y
pasearla por sus
calles. Antes de
iniciarse la procesión hasta Luna,
se ofreció un
aperitivo en honor de los quintos/as,
nuevos
hermanos/as de
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Monlora, abierto a todo el que desea compartirlo y que sirve para tomar fuerzas
ante los cinco kilómetros que hay que hacer a pie. El acompañamiento musical
se llevó a cabo por la rondalla de Luna que dirige José Miguel Gastón a quienes
se van sumando todos los caminantes.

Tras el descanso y reposición de fuerzas hacia la mitad del camino, “en la
cruz”, se retoma el camino y hay muchos que van acercándose a la comitiva,
antes de llegar al pueblo.
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En la Plaza de España, donde esperan gran número de personas, tiene
lugar la emocionante recepción oficial
con la Corporación Municipal en pleno
y al son del himno español interpretado
por la Banda Municipal. La procesión
siguió hasta llegar a la Plaza Mayor.
Allí, el Presidente de la Hermandad
hizo entrega de la Imagen de la Virgen
al pueblo de Luna, personificándolo en
el Párroco, Mosén Antonio y en el Alcalde, D. Santiago Puértolas, tras de lo
cual se inició la Ofrenda de Flores a
la Virgen a la que acuden numerosos
luneros/as ataviados con el traje regional, mientras unos cantores le ofrecen su
particular ofrenda en versión de jota aragonesa. Este año le cantaron: los hermanos gemelos Galo y Marina Lasobras, que se estrenaban, José Pardo Colón,
Josefina Pallarés, Luna Colón Maylin, José Luis Iguacel y José Miguel Gastón.
El Vicepresidente de la Hermandad, Tomás Samper, coordinador y buen
animador del acto, recordó como siempre variadas anécdotas, y agradeció la
presencia y participación de tanta gente hasta la última jota y animó a que se
siga celebrando este acto de bienvenida a la Madre de Monlora en el primer día
de las fiestas y durante muchos años y, a ser posible, mejorarlo con la aportación de todos.
Son muchas las ﬂores ofrecidas a la Virgen y con ellas se teje un enorme
ramo sobre la carrasca de forja que, al concluir el acto de la plaza, se introduce
al interior de la iglesia de Santiago y San Miguel, tras la Imagen de la Virgen
porteada a hombros por los quintos y del estandarte llevado por las quintas.
En la iglesia parroquial, la Imagen de la Virgen pasa todos los días
de las Fiestas recibiendo la visita
de numerosos devotos, hasta que el
día 14, en que se la vuelve a subir
a su Santuario, tras la Procesión de
Despedida de la Virgen hasta “el
lavadero”. La acompañaron hasta la
montaña algunos Quintos y Damas
de Fiestas y algunos devotos para
depositar esa Imagen querida en su
Santuario. Y como conclusión, esos
jóvenes colocaron, en la vitrina del
atrio, la pandereta que le ofrecieron
el día 7.
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OBRAS:
El tejadillo que hay sobre las escaleras del ala este del edificio, el que da
acceso directo a la iglesia, se había deteriorado mucho por lo que hubo
que repararlo, enlucirlo y pintarlo, antes de que llegara la Cruz
de la Juventud a Monlora.
Se han arreglado las sendas de Erla, Luna y
Valpalmas con deterioros por las escorrentías
de las aguas y para suavizar algún punto con
excesiva pendiente, trabajos efectuados
con máquina excavadora
por Oswald Llera Lasobras.

CONDOLENCIAS:
A Javier Berges Gallego, Vocal de la Filial de Zaragoza, y a su esposa,
Margarita Jiménez por el fallecimiento de la madre de ésta, Dª Pilar Júdez.
A D. Satur Tarragüel Liso, Vocal de la Filial de Erla y a su esposa Leonor
Auría por el fallecimiento de la madre de ésta, Dª Humildad Biesa.

LOTERÍA DE NAVIDAD:
La Hermandad juega este año en los números 74.084 y 95.351.
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse a los puntos de venta de costumbre. Si se le presenta algún problema
para obtenerla, puede llamar por teléfono al Vicepresidente, Tomás Samper
(976-250111) o al Secretario, Jesús Catalán (976-689253).
Vaya por adelantado el agradecimiento de la Hermandad a todos los
colaboradores, desde el sellado de las participaciones hasta su distribución
y venta. Son muchos, ¡imposible de detallar a tantos!, pues hay unos cuantos
colaboradores antes de llegar a los más de 100 puntos de venta en numerosos pueblos y ciudades de España. Gracias y ¡que tengamos suerte!...
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD:
Cecilio Arbués Botaya (Zaragoza)
José Ramón Uruen Sus (Zaragoza)
Mª Pilar Burillo Arilla
“
José Luís Burillo Arilla
“
Santiago Bandrés García (Erla)
Julián Romeo Trullenque (Zaragoza)
Y los Quintos y Quintas de Luna del año 2.011:
Crístofer Aguilera Cameo; Víctor Aznar Cativiela; Adrián Carnicer Romeo;
Judit Casajús Villacampa; Héctor Francés Auría; Alicia Lasobras Samper; Sandra Llera Lasobras; Alejandro Miral Bádenas; Sergio Oberé Gimeno; Enrique
Pérez Oberé; David Puértolas Baguena; David Recalde Gállego; Sergio Ruiz
Pulido; Clara Samper Cativiela; Víctor Tejedor Sanjosé; Cristián Tenías Llera;
Alejandro Trullenque Duarte.

DONATIVOS GENERALES:
Anónimo (Valpalmas) ..................................................................... 50
Sebastián Casajús Cativiela (Luna) ............................................... 50
José Manuel Florián Soro (Luna)................................................... 30
Anónimo (Santander) ..................................................................... 50
Uma devota (Valpalmas) ................................................................ 20
Anónimo ......................................................................................... 20
Alejandra Alegre Soro (Barcelona) ................................................ 35
Anónimo (Lacorvilla) ...................................................................... 20
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€
€
€
€
€
€
€
€

Pilar Monterde Royo (Zaragoza)..................................................... 80
Cándida Tenías Navarro (Zaragoza)............................................... 25
Quint@s de Luna del año 1992...................................................... 70
Julio Zabía Pé (Barcelona)............................................................. 50
María Asunción Millas Lambán: recuerdo J.L................................. 25
A.S. ................................................................................................ 80

€
€
€
€
€
€

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA:
Familia Laguarta Berduque (Badalona).......................................... 50
Anónimo (T).................................................................................... 50
María Luisa Viñerta (Zaragoza)...................................................... 50
Ángeles Arasco Lafuente (Zaragoza)............................................. 35

€
€
€
€

DONATIVOS PARA EL 50º ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN:
Anónimo........................................................................................ 100
Unos hermanos............................................................................. 200
Rubén Santos Estrada (Urnieta-Guipúzcoa).................................. 50
Javier Burillo Arilla (Zaragoza)........................................................ 25
Isabel Olazábal Churruca y Javier Urzaiz Azlor de Aragón,
Duques de Luna (Madrid)............................................................. 600
Anónimo (Luna).............................................................................. 25
Carmen Pemán Cativiela (Zaragoza)........................................... 100
Asunción Duarte y Jesús Catalán................................................. 200
Aítor Carlos Alfaro Ormaolea y familia (Zaragoza-Tarragona)...... 100
Familia Catalán-Lambán............................................................... 150
Imprenta Gorfisa (Zaragoza)......................................................... 616

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

AGRADECIMIENTO:
A José Manuel Sanz Auría quien puso su autobús a disposición de todos
cuando se subió la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen a Monlora el
día 26 de junio, para que los peregrinos que fueran andando pudieran bajar a
Luna y así evitar la movilización de vehículos. También el día 7 de septiembre
realizó dos viajes a Monlora para facilitar lo mismo a las personas que subieron
a participar en la Bajada de la Virgen andando hasta la Plaza Mayor de Luna.
A un donante anónimo por la donación de un coche Renault-21 a la
Hermandad, quien lo ha puesto a disposición de las hermanas religiosas de
Monlora para que puedan utilizarlo en sus desplazamientos, dado que se les
había estropeado el que venían usando.

GRUPOS DE VISITANTES:
Han visitado Monlora en el pasado verano:
14 de agosto: Grupo de senderistas de Erla, en una actividad organizada por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Teniente de Alcalde,
D. Satur Tarragüel.
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Los QUINTOS DE 1992
ofrecen su PANDERETA
a la Virgen:
El día 3 de septiembre, en
un emotivo acto, presidido por
mosén Antonio y el Presidente
de la Hermandad, los Quintos
del 92 hicieron su ofrenda a la
Virgen de Monlora y Silvia Berges Felices, su portavoz, entre
otras cosas dijo:
“…por encontrarse el monasterio en obras, no pudimos
entregar a la Virgen la pandereta conmemorativa de nuestras “quintas” y
como más vale tarde que nunca, 19 años después y con caminos diferentes
recorridos, nos volvemos a juntar una parte de esos jóvenes, ilusionados para
ofrecerle con toda nuestra devoción a ésta que es Nuestra Virgen, la Pandereta de los Quintos del 92, con un ramo de ﬂores que pondremos bajo sus pies,
para que siempre nos proteja y podamos volver a reunirnos dentro de unos
años para celebrar el “25 Aniversario” de nuestras quintas”.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente a este año 2011, en la cuantía de 25 €uros,
que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:
– Ibercaja…………………. 2085 0867 62 0300202822
– Multicaja………………... 3189 0031 09 1335807812
– CAI……………………... 2086 0048 81 0000399091
No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto
de porqué se hace el ingreso.
Hacemos un llamamiento a estos hermanos que aún no han domiciliado
su cuota por banco o caja de ahorros para que cambien de actitud y la domicilien, ya que es mucho más cómodo para todos y facilitará tiempo y trabajo a
los que se ocupan de ello en la Hermandad. Gracias.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA. Eucaristía:13,15 h.
XVIII CONCIERTO CORAL DE LA INMACULADA: 17,30 h.
Participará la CORAL (a determinar)
A continuación, BENDICIÓN DEL BELÉN DEL CLAUSTRO
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Miguel Pardo Maylín,
hijo de Santiago y de Cristina. 2 de julio
Daniela Villanúa Martínez,
hija de Fernando y de Cristina. 9 de julio.
Mª Clara Vinacua Ríos,
hija de Oscar y de Asunción. 27 de agosto.
Raúl Vendrell Espada,
hijo de Daniel y Marta. 17 de septiembre en Monlora

Raúl

MATRIMONIOS:
Ignacio Ferrer Estupiñán con María Robert Hernández. 16 de julio.
Jorge Cativiela Auría y Paula Maylín Lisbona. 24 de septiembre.

DEFUNCIONES:
Emiliano Montori Labarta. 12 de mayo. 87 años
Eleuteria Mehavilla Cativiela. 2 de julio. 92 años
Enrique Navarro Lasobras.14 de julio. 58 años
Gloria Laviña Lasobras. 4 de agosto. 88 años.
Antonio Alejandro Labarta Samper. 16 de agosto. 68 años
Cenizas en Monlora de Félix Cosculluela Murillo. 22 de agosto. 85 años
Humildad Biesa Otal. 8 de septiembre. 93 años.
Honorio Cativiela Marco. 11 de septiembre. 81 años

CONFIRMACIONES:

16 de julio, administradas por el
Sr. Obispo D. Julián Ruiz
Lorena Auría Soro;
Pilar Aznar Samper;
Sara Juste Lasierra;
Virginia Lostalé Llera;
Sara Mangas Villacampa;
Álvaro Sanz Guiseris;
Marta Yera Solana; Pilar Yera Solana y Delia Yera Solana.
El Sr. Obispo agradeció a las catequistas de la Parroquia su labor de dar a
conocer a Jesucristo y en especial nombró a la encargada de la Confirmación,
Mª Pilar Soro.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:

Felisa Gállego Gállego. 8 de julio. 88 años

PRIMERA COMUNIÓN:
El día 15 de mayo, festividad de san Isidro labrador recibió
su Primera Comunión Javier Alberto Loperena Gállego, en la
Eucaristía cantada por el Orfeón Reino de los Mallos. Felicitamos a sus padres, que emocionados compartían su alegría
y recuerdos con familiares y toda la parroquia.
Valpalmas celebró sus Fiestas en honor de san Hipólito.
Los hijos e hijas del pueblo, familiares y amigos compartieron
la alegría en estos días festivos de agosto donde también nos
acompañó el Sr. Obispo de Jaca, D. Julián Ruiz, en la procesión y en la Misa
mayor, concelebrada por el párroco D. Antonio y el de Erla, D. Julián. Fue animada en los cantos por el grupo de jota D´Aragón.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Miguel Luna Romeo. 20 de julio. 62 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS:
Alberto Romeo Bagüeste, hijo de José Antonio y de Ana Pilar. 17 de julio

CONFIRMACIONES:

11 de junio, administradas por el Sr. Obispo D. Julián Ruiz
Victor Martín Morlans; Marcos Carrillo Ungría; Elisa Cortés Lasierra;
Esther Salafranca Sevilla; Pilar Aznárez Cortinas; Sergio Andía Guallar;
Jorge Lasierra Bandrés; David Cortés Lasierra; Rocío Bernad Ruiz;
José Manuel Ezquerra Aznárez; Ana Belén Bandrés Romeo;
Tamara Angoy Lasierra; Pilar Palacio Bandrés; Elena Aso Giménez;
Luis Ungría Moreno; Cristina Barón López; Borja Palacio Bandrés;
Sergio Marco Hernández; Lucía Navarro Tenías.
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MATRIMONIOS:
Javier Ibarra Peña con Mª Pilar Gutiérrez. 25 de junio.
José Antonio López García con Nuria Bandrés Marco. 30 de julio.

DEFUNCIONES:
Leandro Bernad Sarriá. 4 de agosto. 79 años.
Lorenzo Orduña Borraz. 19 de agosto. 71 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCIONES:

Roberto Marín Tercero. 24 de julio. 69 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

Antonio Lozano Casahorrán. 22 de julio. 78 años.

CONFIRMACIONES: 16 de julio

Izarbe Miana Navarro; Patricia Nadal Barón; Daniel Sánchez Pérez;
Raquel Sánchez Pérez; Elena Naudín Nadal; Elena Lagunas Estúa
y Javier Lambán Barón.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LAS PEDROSAS
DEFUNCIONES:

José Ibor Aranda. 16 de agosto. 85 años.

El Señor

D. Emiliano Montori Labarta
–Hermano de Monlora–
Falleció en Luna el día 12 de junio de 2011 a los 87 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Carmen Ruiz Serrano; hijos: Eugenio, José Antonio,
Carmen y Saturnino, Belén y Jesús; nietas: Leire y Alba; hermanos, primos, sobrinos
y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
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El Señor

D. Enrique Navarro Lasobras
Falleció en Luna el día 14 de julio de 2011 a los 58 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hermanas, Carmen y Adoración; hermanos políticos, Eugenio
Colón y Manuel Colón; sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

La Señora

Dª. Gloria Laviña Lasobras
(Vda. de D. Blas Nocito Soro)
–Hermana de Monlora–
Falleció el día 4 de agosto de 2011 a los 88 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, nietos, biznietos, hermanos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.

La Señora

Dª. Humildad Biesa Otal
(Vda. de D. José Auría Castillo)
–Hermana de Monlora–
Falleció en Luna el día 8 de septiembre de 2011 a los 93 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijas, Modesta y Leonor; hijos políticos Mahoud Aboul; nieto, Yosef;
hermanos, Santiago (†) Lorenzo (†) Antonio (†) Leonor (†) Pabla (†) Adoración y Esperanza; primos, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
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Subir a Monlora…

P. Juan José Tenías
Misionero Comboniano en Toko-toko (Benín)
…“Lo que tengo cierto, Dios mediante, es que las celebraciones del Cincuenta
Aniversario de la Coronación las viviré con el fervor e ilusión de aquel 26 de septiembre de 1962, cuando joven seminarista viví en primera ﬁla el acontecimiento”.

50 AÑOS HA Y ALGUNO MÁS
ermita, que domina y corona a todo Erla, es
la reliquia más importante que nos queda
del antiguo castillo, de nuestro pueblo siglos ha amurallado.
Pero la Virgen de Monlora atrae por ser
considerada como la Virgen de la comarca,
la Virgen que acerca y hermana a todos los
pueblos de la zona. Además su visita tiene
mucho de peregrinación por el esfuerzo que
la subida a su monasterio requiere. Es cierto
que hoy la carretera asfaltada y los medios
de comunicación han facilitado mucho la
subida por Luna; pero no es menos cierto

Ayer, 5 de agosto, subí a Monlora a ver
a la Virgen, como hago puntualmente todas
las veces que vengo a Erla, el pueblo que
me vio nacer. Nada extraño, porque eso de
“subir a Monlora” forma parte, por decirlo
de alguna manera, de mi ADN religioso. Y
es que entre los recuerdos de mi infancia,
como ya conté en cierta ocasión en esta
misma “Hoja informativa”, están mis subidas a este “monte oloroso”. Es cierto que
aquí en el pueblo tenemos nuestra Virgen
bajo la advocación de “La Corona”, de la que
me siento fiel y orgulloso porque además su
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que la visita-visita es la que se hace a pie
por el camino de siempre, por la senda que
ya recorría en compañía de mis abuelos, la
misma que ayer recorrí. Y con satisfacción
aprecié las sencillas indicaciones (montoncicos de piedras y lazos de color azul amarrados en algunos arbustos) que acompañan al peregrino hasta la cima.

hay dos que retengo bien vivos. El primero,
el triduo de la presencia de la Virgen los días
21-23 de septiembre en nuestro pueblo de
Erla en vísperas de su coronación: a su llegada a nuestra iglesia de Santa María la Mayor,
joven seminarista que era entonces, le dediqué una poesía de mi propia cosecha (desgraciadamente se debió perder por algún
rincón…). Y como segundo, el día mismo de
la coronación tuve la dicha de ser uno de los
acólitos de la ceremonia (para mi sorpresa
me he podido ver en una de las fotos que la
Historia de Monlora recoge en la crónica del
canónico evento).
Mi presencia ante la Virgen se convirtió en unos cuantos momentos de silencio
(sencillamente para dejarme ver por Ella),
unas avemarías recordando a todas las personas que llevo en el corazón y un confiarle
de nuevo la misión de Toko-toko (también
lo hice en mi viaje anterior). Saliendo de la
iglesia estampé mi firma con la fecha y la
jaculatoria “Ave, María” en el libro del peregrino.

Recorriendo la explanada
Una vez arriba me entretuve en recorrer
toda la explanada, observando cada una de
las novedades que iba descubriendo: desde
los carteles explicativos del territorio que
desde Monlora se divisa, con su historia y
arte, flora y fauna, hasta los arreglos notoriamente visibles que facilitan la acogida y
estancia de peregrinos y vehículos. Y por
supuesto, la contemplación de la carrasca,
testigo de la aparición de la Virgen, según
cuentan las crónicas.
Cuando mi curiosidad quedó suficientemente satisfecha, me adentré por el claustro
del monasterio buscando la iglesia, pero no
sin antes detenerme para cumplir con ese
gesto, para mí y para tantos cuasi religioso: beber el agua fresca de los botijos que
desde siempre se encuentran a su entrada.
Con satisfacción vi que ahí estaban, un par
de ellos, pero… sin agua. (Pediría a quien
corresponda que no se perdiera tan secular
tradición; un gesto sencillo, pero preñado
de historia y de espiritualidad popular).

Con el mismo fervor de entonces
La bajada a Erla tuvo también su pizca
de recuerdo histórico. Busqué hasta dar
con el camino de Valpalmas: un recorrido
que en mi infancia hacían los tractores, que
hace unos años intenté recorrer en bicicleta
y acabé cargando con ella a campo través, y
que ahora encontré muy practicable al menos para hacerlo a pie.
No sé si antes de dejar España, el primero de septiembre, tendré oportunidad
de volver a Monlora. Lo que tengo cierto,
Dios mediante, es que las celebraciones del
Cincuenta Aniversario de la Coronación las
viviré con el fervor e ilusión de aquel 26 de
septiembre de 1962, cuando joven seminarista viví en primera fila el acontecimiento.

Mi presencia ante la Virgen
Pero mi subida a Monlora de este año ha
tenido un carácter particular, con toda una
serie de recuerdos que me llevaron a mi juventud. Porque el camino fue un revivir el
acontecimiento de hace ya casi 50 años: la
Coronación Canónica de la Virgen. Cierto
que la memoria va perdiendo detalles; pero
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REFLEXIONES SOBRE LOS GOZOS
Íntimamente unida a la devoción monlorista, está el canto de los Gozos. Los Gozos
son un canto de alabanza que brota del interior de la persona, y que recogen en su letra la
historia de un santo, de una devoción, o las realidades relacionadas con ella.
Cantamos los Gozos con entusiasmo y devoción. Pero….¿nos hemos parado alguna
vez a ver su letra, lo que le decimos a la Virgen? Los Gozos en honor de nuestra Señora de
Monlora recogen en su letra unas lecciones de teología y religiosidad grandiosas y de gran
contenido catequético.
Por eso, desde esta sección, se va a intentar acercar el sentido de la letra de los Gozos
a todos los devotos; profundizar en lo que le decimos a la Virgen.
Y como no podía ser de otro modo, comenzamos estas reflexiones con el Gozo de
apertura, que viene a ser el santo y seña de todo Monlorista:
AURORA DEL SOL DIVINO, QUE AL MISMO DIOS ENAMORA.
Son simplemente dos versos, pero dos versos de un contenido teológico intenso, espectacular, que definen maravillosamente la figura de la Santísima Virgen María.
Hemos de comenzar poniendo claro quien es el “Sol Divino”: no es otro que Jesucristo. Por ello, el comenzar los Gozos diciéndole “Aurora del Sol Divino”, es indicar
que María es la que comienza a manifestar la luz de Cristo al mundo. Ella, con su Sí a la
voluntad de Dios en el momento de la Anunciación, al decirle al ángel: “He aquí la esclava
del Señor; hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38) , concibe en su seno al Sol de Justicia,
el “Sol que nos visitará de lo alto” (Lc 1, 78b); y de este modo, el Hijo de Dios comienza
a existir ya en este mundo en el interior del vientre de su Madre; es decir, se encarna y habita entre nosotros, como rezamos en el Ángelus: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros” (Jn 1, 14).
Y así como la Aurora nos anuncia que el día está comenzando, que la noche se disipa;
María nos anuncia que la luz de Cristo, Sol de justicia, Sol Divino, está a punto de llegar.
María no brilla con luz propia, brilla con la luz de su Hijo Jesucristo. De la misma manera
que la aurora no nos muestra directamente al sol, sino que nos muestra su luz, María es
reflejo de la luz de su Hijo, reflejo de su santidad; santidad que le ha sido concedida, como
dijo el Papa Pío IX en 1854 al definir el dogma de la Inmaculada Concepción: “en atención
a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano”.
Y esta santidad que le ha sido concedida a María por privilegio de Dios desde el momento de su Concepción Inmaculada, es la que hace que Ella haya permanecido santa y
pura, es decir, sin el más mínimo pecado a lo largo de toda la vida. Por eso, con toda razón,
podemos decir que Ella enamora al mismo Dios; pues su vida es hacer en todo momento la
voluntad de Dios, no le ha ofendido nunca, ni en lo más mínimo.
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Y cogiendo el Evangelio, sobre todo el comienzo del capítulo 5 de san Mateo, que son
las bienaventuranzas, podemos ver como todo lo que Cristo va anunciando en el evangelio
en vistas a la salvación y la bondad del hombre, se cumple ya en María. Por ello, María
enamora constantemente al mismo Dios, pues está llena de la gracia del Espíritu Santo, y
es la Hija predilecta del Padre, que la ha hecho Madre de su Hijo.
Que sencillos son estos versos, pero que profundidad encierran: “Aurora del Sol Divino, que al mismo Dios enamora”.
Ojalá que cada vez que cantemos los Gozos, al comenzarlos, miremos a la Virgen de
Monlora, bien con nuestros ojos a su imagen, o con los ojos del corazón, mirando a Aquella
mujer en la que Dios hizo maravillas y que libremente ha entregado su vida a Dios diciendo “sí”, “hágase en mi según tu palabra” a la voluntad de Dios; siendo así para nosotros
un ejemplo de cómo se ha de ser cristiano; y mentalizarnos de esta manera, que nuestra
devoción a la Virgen ha de buscar imitarla en nuestra vida.
Pero podemos decir…. ¿El Gozo primero queda incompleto? ¡Falta algo! Pues claro
que falta algo… Falta “el grito de guerra” de los Gozos, la oración hecha canto que brota
del fondo de nuestro corazón: “SOCORRED A QUIEN OS LLAMA, VIRGEN SANTA
DE MONLORA”.
Este estribillo, que se repite a lo largo de todos los Gozos, es la oración que a lo largo
de estas coplas elevamos constantemente a María: “Socorred a quien os llama”, es decir, le
pedimos que nos auxilie, que nos proteja, que nos socorra… Y socorrer no es sólo ayudar;
socorrer significa sacar del atolladero, salvar al que está en apuros y en peligro. Por eso le
pedimos a María que nos socorra, para que nos ayude a salir del fango en el que metemos
nuestra vida tantas veces: el fango del pecado, del egoísmo, de la crítica destructiva, de la
mentira, de la envidia, de tantas y tantas cosas que ofenden a Dios y ofenden, por tanto,
también a María…. Qué nos socorra del mal, que nos ayude en las necesidades, en los
apuros…. Qué nos ayude a ser cristianos, verdaderos hijos e hijas de Dios.
Y es que Dios Padre, ha constituido a la Virgen María en Madre y auxiliadora (“socorrista”) del pueblo cristiano, para que, bajo su protección, participemos todos valientemente en el combate de la fe, perseveremos con fidelidad en las enseñanzas de los apóstoles, y
caminemos seguros entre las dificultades del mundo, hasta alcanzar gozosos la Jerusalén
del cielo (cf. Prefacio de la Misa de “la Virgen María, auxilio de los cristianos”)
Por ello, cantemos con devoción, y supliquemos constantemente a nuestra Madre la
Virgen, con el corazón en la mano:
“Aurora del Sol Divino,
que al mismo Dios enamora.
Socorred a quien os llama,
Virgen Santa de Monlora”
Ramón Clavería Adiego
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NOTICIAS
* El día 13 de agosto la Parroquia organizó el VI Concierto de Órgano “festividad de la Asunción de la Virgen” y este año de nuevo fue a cargo de D. Carlos
Navascués Nocito, segundo organista de la Catedral de Sevilla.
El programa muy variado de autores de los siglos XVII al XX fue del agrado de
los presentes al acto que se celebró en la iglesia de Santiago y San Miguel.
Repertorio:
Batalla de clarines ................................José de Blasco y Nebrea (1702-1768)
Sonata de 5º tono ............................................... Joaquín Nebrea (1709-1782)
Tiento de 1º tono mano derecha .............................. Pablo Bruna (1611-1679)
Corrente italiana ................................................. Juan Cabanilles (1644-1712)
Der Morgen und der Abend:
scherzo-minueto-allegro ................................................L. Mozart (1719-1787)
Versos cuerda de sol:
dos de 1º tono- dos de 5º .................................... Buenv. Iñiguez (1840- 1902)
Fanfarria ...............................................................................Jesús Mª Funesta
El Alcalde, D. Santiago Puértolas le agradeció su interés cada
año en celebrar el concierto y le obsequió con el libro de la parroquia
que se editó el verano pasado.
* El pasado 11 de Agosto el
Ayuntamiento de Luna, en colaboración con la Agrupación Astronómica de Aragón, y la Hermandad
de Ntra. Sra. de Monlora, organizó
una jornada en el monte de Monlora, para observar las estrellas,
coincidiendo con la lluvia de estrellas, que tiene lugar por estas fechas.
A pesar de que no se pudo observar con claridad las “lágrimas de San Lorenzo”
debido a la luna llena que reinaba en el cielo, las vistas fueron espectaculares gracias a la colocación de unos prismáticos potentes y tres telescopios unido a las explicaciones de los miembros de la Agrupación Astronómica de Aragón: Oscar Canales,
Ángel Rivera y Fernando Campos. Estos grandes aficionados a la astronomía, nos
acercaron un poco más al conocimiento de la astronomía y de las estrellas, cuando
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observábamos los planetas Saturno y Júpiter o el satélite de la Tierra, la Luna. Nos
explicaron la importancia de las mismas, en tiempos de los griegos y como contaban
historias, a partir de las constelaciones.
* La Asociación de mujeres “Virgen del Alba” organizó en Lacorvilla una
charla informativa sobre fibromialgia y asistieron unas 26 personas quienes después
degustaron en tertulia de la repostería de la panadería de Luna.
También realizaron un taller de cocina en la casa de cultura de Luna; fue comentado y utilizado ingredientes de la comarca de Cinco Villas.
Con un asequible recetario que podemos adquirir a través de la Web www.ponaragonentumesa.com podremos obtener ricos y apetitosos platos.
* Tertulias de verano: un grupo de amigos, vecinos o familiares se reúnen y
charlan “tomando la fresca”; para ello buscan la sombra y el viento del cierzo,
cuando las temperaturas elevadas obligan. Más frecuentes son en la noche y por
todo el pueblo hay rincones con esas tertulias de verano.
Alrededor de Basi Auría….con sus 96 años, cada día se citan sus amigas y
algún familiar para recordar tiempos pasados y comentar la actualidad del pueblo o
fuera de él (sin que falte la repostería tan rica de Zya)

* El Consejo de Salud de la Zona Básica de Salud de Luna está integrado por
representantes de los Ayuntamientos, Asociaciones ciudadanas, Agentes Sociales,
Sindicales, Escolares y Sanitarios de la Zona, cuyo Presidente es designado por el
Titular del Departamento de Salud y Consumo de la DGA. Se constituyó en 2009.
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Para el día 1 de octubre ha organizado unas actividades con unos objetivos
claros de convivir entre las personas de las 13 localidades que integran la Zona mediante la “Andada al Castillo de Obano”, viendo a lo largo del itinerario: el Crucero,
Molino, Ermita de Misericordia, el Río Arba y el propio Castillo. Y además conocer
una experiencia impulsada por otro Consejo de Salud, el de la Zona de Villel en
Teruel, cuyo representante, el doctor D. Ángel Pueyo dará una conferencia a las 12
h. en la casa de cultura sobre el proyecto“Vivir con el río”. Opcional será después
una visita guiada por Luna.
* En un sencillo acto que tuvo lugar en el Accueil Jean Paul II (Centro de Acogida Juan Pablo II) del Santuario de Lourdes, en Francia; el sacerdote natural de Luna
mosén Ramón Clavería Adiego recibió el nombramiento y la cruz de Capellán
de honor del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes; nombramiento que fue
firmado por Mons. Jacques Perrier, Obispo de Tarbes-Lourdes en una fecha tan
significativa para Monlora como es el 1 de Mayo.
Mosén Ramón lleva peregrinando con enfermos ininterrumpidamente desde que entró en el seminario hace ya 18
años, con la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de Zaragoza, y es encargado de la Pro-Hospitalidad de Lourdes en
la diócesis de Jaca. Nos comunica su deseo de que “Ojalá
este año que viene nos animemos desde Luna y los pueblos
de alrededor a peregrinar al Santuario junto a los enfermos y
junto a la Hospitalidad diocesana de Lourdes de los días 6 al
9 de julio de 2012 y, sin miedo, nuestros enfermos acudan a
pedir consuelo y fuerza a la Santísima Virgen a este santuario mariano de tanto renombre internacional”.

GENTES
Junto a la Casa cultural de Luna,
nos reunimos con D. Santiago Puértolas Berné, actual Alcalde del municipio
y lo presentamos a nuestros lectores,
aunque muchos ya le conocen, pues ha
sido Teniente de Alcalde en los cuatro
años de la legislatura anterior y en esos
mismos años, delegado por su Alcalde
como vocal nato en la Junta Rectora de Monlora.
Le preguntamos por su vinculación a Luna.
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– “Hace 20 años mis padres que
residían en Zaragoza deseaban tener una casa en un pueblo y vieron
anunciada la venta de una casa en
Luna: la de Cazo, en el Barrio de la
Nava. Les gustó y como veníamos
mucho por aquí yo hice mi pandilla
de amigos luneros”.

– ¿Como atenderá la Alcaldía, no
residiendo en el pueblo?
– “Por vía de correo electrónico,
teléfono, viajando… Acudiré a todos
acontecimientos que pueda, ese es
mi deseo, y siendo propietario de mi
empresa, adaptaré mis horarios lo
mejor que sepa.

Santiago tiene 50 años, está casado con Ana Báguena y tienen dos
hijos: David, que es Quinto este año,
y Jorge, los cuales se encuentran
muy integrados en el pueblo. Unos
años después, se compró su propia
casa en la calle del Aire y digamos
que es su segunda residencia, pues
la primera la tiene en Zaragoza.

Quiero ser cercano a la gente,
charlar y escuchar sobre todo, para
recoger sugerencias, ayudas y necesidades”.
– Que
mente?

proyectos

tiene

en

– “Terminar los iniciados como el
Polideportivo, la Casa de la Música,
el Albergue, urbanismo en Luna y la
casa del pueblo en Lacorvilla. Buscar más calidad en el día a día en los
equipamientos y obras necesarias y
conseguir lo que tanto se está demandando, la Residencia bioclimática para las Personas Mayores donde se integren elementos naturales
y energías limpias que produzcan
bienestar y generen puestos de trabajo, aprovechando tan buenos servicios como se disponen en Luna”.

– Que le impulsó a meterse como
edil de Luna?
– “Por colaborar con mi amigo,
José Antonio Fuillerat, que formaba
candidatura del PAR por el municipio de Luna, hace cuatro años. Y
ahora, conociendo un poco más la
tarea, me animé a terminar proyectos y comenzar otros. Por motivos
de trabajo, viajo mucho y las cosas
buenas que veo por el mundo las
quisiera adoptar para éste, que considero también mi pueblo. Agradezco muy sinceramente el gran apoyo
que he recibido de los votantes y
espero con la ayuda de todos hacer cuantas más mejoras y servicios
pueda para Luna”.

Muchas gracias. Por el bien de
todos, le deseamos una buena gestión en la legislatura presente para
tarea tan importante y en estos
tiempos difíciles, económicamente
hablando.
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filial de sierra de luna
El pasado 29 de julio, coincidiendo con las fiestas patronales, se presentó en el salón
de plenos del nuevo Ayuntamiento de Sierra de Luna el libro Francisco de Val, vida,
poesía y música, escrito por José Ramón Gaspar y Patxi Mendiburu.
El acto, cargado de emotividad, fue presidido por nuestra alcaldesa Mª Luisa Naudín
y contó con la participación de Agustín Caro, alcalde de Villafeliche, localidad en la que nació Francisco de Val; Javier Barreiro, prologuista del libro; Javier Lambán, Alcalde de Ejea
de los Caballeros y Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza cuando se decidió
editar este libro; y el coautor del mismo José Ramón Gaspar, quien comenzó el acto con
estas palabras:
“Sería un noticia más, un nuevo libro hablando de personas y pueblos de nuestra comarca de las Cinco Villas; pero para mí es mucho más importante que todo eso, es la Vida
y la Obra de Francisco de Val, el compositor aragonés que desde los años sesenta a través
de la radio, nos llenó con sus músicas con los mejores intérpretes de aquella época, y todo
ello, investigado y escrito por mi amigo Patxi Mendiburu y un servidor”.
El conjunto de los ponentes coincidió en destacar la importancia de este prestigioso
autor aragonés, bien conocido por todos los habitantes de nuestro pueblo, y en el acierto
de haber elaborado este libro que servirá como homenaje y justo reconocimiento a este
hombre al que algunos de nuestros vecinos recuerdan con verdadero cariño y que se nos
descubre en todas sus facetas como el gran maestro y creador que fue.
El acto concluyó con la presentación de un vídeo en el que
se pudo ver a Francisco de Val
tocando la guitarra y cantando
su canción de Sierra de Luna y
al terminar éste todos los asistentes acudieron a la plaza de la
localidad que lleva el nombre del
compositor y allí, los alcaldes de
Villafeliche y de Sierra de Luna depositaron flores en su memoria al son de la famosa canción que cantaron todos los vecinos acompañados por la charanga de Rivas.
Merche Pérez y Elena Naudín
NOTA DE REDACCIÓN:
Felicitamos a nuestro Hermano de Monlora y colaborador de la Hoja, D. José Ramón Gaspar,
coautor de este interesantísimo libro a quien agradecemos tanto esfuerzo desinteresado, por darnos a
conocer la vida y obra de D. Francisco de Val, el cual, en algunos de sus viajes o en su estancia juvenil en
Sierra de Luna, subió a Monlora y además compuso una canción titulada “Caminito de Monlora”.
Pero de todo ello hablaremos en otra Hoja con Pepe Ramón, creador, además de una página Web www.cincovillas.com donde informa de historia pasada y muy actualizada de nuestra
Comarca.
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filial de erla
VERANO EN ERLA
Juan José Tenías, misionero comboniano, ha pasado los meses de verano de este año
en España. Vino desde África, de Toko-Toko (Benin), donde atiende una misión con dos
compañeros más. Durante su visita aprovechó también para algunos unos “arreglitos” en
su persona, que ha efectuado en Madrid. Siempre Erla le acoge con alegría, aquí tiene sus
raíces y su familia más cercana. En esta ocasión bautizó a dos sobrinos nietos: Alberto,
hijo de José Antonio y Ana en Erla, y a Hector, hijo de Roberto y Esther en Torrecilla de
Alcañiz. El primero de Septiembre regresó a su querido Toko-Toko, con la ilusión que lo
caracteriza. Le deseamos todo lo mejor en su tarea misionera.
III Mercado Medieval, organizado el 16 de Julio por la Asociación de Mujeres “La Corona”, con un repleto programa. El pueblo engalanado con tapices en ventanas y balcones
y en el centro de la villa se instaló el mercadillo. Había una taberna, una jaima, puestos de
venta con productos tradicionales. También había demostraciones de oficios tradicionales
como modelación del barro, trabajo del cuero y del vidrio, cestería, juegos tradicionales
para niños y cetrería regentado por Imelda Ruiz, que hizo las delicias de niños y mayores.
Por la mañana y por la tarde hubo pase de bailes realizados por las mujeres de la asociación
atabiadas con trajes y túnicas de la época. Pasacalles y actuación del grupo de malabares
Kamimalabares proveniente de Zaragoza. El día resulto muy divertido y nos acompañaron
bastantes visitantes de toda la comarca y todo el pueblo salió a la calle para disfrutar del
evento.
La Comisión de Fiestas 2011 organizó un bonito y entretenido programa del 22 al 24 de
Julio en Honor a Santa Ana. Hubo chupinazo, concurso de tortillas, bailes, hinchables y
fiesta de la espuma para los más pequeños, actuación en el pabellón del grupo “Los Toyos”,
cena-picoteo con chorizos y longanizas.
El Coro Tenor Aramburo de Erla actuó el sábado 23 de Julio en la Iglesia Parroquial
Santa María la Mayor, que sirvió de homenaje póstumo a Crescenciano Barón Arbués.
Dicho coro cantó y amenizó la misa ofrecida en sufragio de su alma. Presidió la Eucaristía D. José Rodrigo López. Al finalizar, Mª José García, portavoz de la Coral, dedicó
unas emotivas palabras a la persona de “Crescen”, como cariñosamente le llamaba Rosa,
su esposa. Resumo su intervención: “Crescen fue el promotor por el cual se fundó la coral. Él estaba de concejal en el Ayuntamiento de Erla. No sólo hizo las gestiones en la
DPZ sino que fomentó, impulsó y apoyó que un grupo de personas al que nos gustaba
cantar formáramos el coro guiados por nuestra profe Beatriz Larque Salcedo, que todos
conocemos. Los que tuvimos la suerte de conocer a “Crescen” descubrimos en él un ser
dicharachero, simpático, siempre sabía un chiste, un dicho, componer la letra de una jota
y cantarla…. Que te hacía sonreír en su compañía. Tenemos constancia que era un alumno
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muy aplicado. Cuando en el invierno se iba al Burgo de Ebro, se llevaba partituras y allí
con su guitarra estaba dale que te pego… y volvía en primavera con los deberes hechos
y las nuevas canciones aprendidas”. Asistieron a su homenaje su esposa, hijos y nietos, y
todo el pueblo de Erla.
El 26 de Julio, festividad de nuestra patrona Santa Ana, tuvimos misa presidida por D.
Rodrigo; y cantó el coro parroquial y armonizado por Raquel Burillo.
Verano Cultural. A pesar de la crisis, nos han visitado muchos veraneantes y han podido
participar de la variedad de actos que el Ayuntamiento de Erla ha preparado desde las áreas
de Cultura y Deporte. Varios ha sido los actos realizados, como la fiesta acuática en las
piscinas, la ruta cicloturista, este año con destino al “pino de Sora”(éste pino tiene siglos
de vida, y tal es su tamaño, que para abarcarlo son necesarias 8 personas), senderismo a
Monlora con la subida de unas doscientas personas. Tanto el senderismo como la cicloturista son muy bien acogidas entre los vecinos y veraneantes de Erla y se llevan realizando
desde el año 2000.
Carmen Bandrés Visús

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD CATÓLICA
Madrid, agosto 2011

“Tres años después de que el Papa Benedicto XVI anunciara en Sydney,
que Madrid albergaría la XXVI Jornada Mundial ya llegó.
Más de dos años de intenso trabajo han desembocado en la gran ﬁesta
de la fe.
Ahora toca cultivar y cuidar esa siembra de fe universal, siguiendo la
llamada de Jesucristo a que sigamos el Evangelio que digniﬁca y da vida
verdadera a todos.
De la Parroquia de Valpalmas, también se hicieron presentes en Madrid,
los padres e hijos de la familia
Sánchez Sus.
De la Parroquia de Luna
ha estado presente una nieta
del pueblo: Alba María Navarro
Nocito que nos dice su alegría
y la certeza de no olvidar esa
experiencia que vivió compartiendo su fe junto al grupo Alcubierre de Zaragoza.” (Mosén
Antonio Auría)
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TRES RAZONES PARA LA ESPERANZA
(Desde la vivencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Madrid 2011)

Confianza en Dios
No cabe duda tan cierto como el haber palpado y compartido días de oración, de alegría de fe, miles de
jóvenes llegados de todas partes del mundo, portadores de una buena Nueva que confundían a los transeúntes de nuestras calles en toda la geografía Española, y que hacia surgir esta pregunta… ¿Que tienen
estos chicos que se les ve Felices? La respuesta no necesita ser voceada desde los medios o los plató de
debates televisivos. La respuesta es evidente estos chicos se fían de Dios. Muchos de ellos, por testimonios
compartidos con chavales latinos y africanos, habían trabajado y ahorrado durante dos años o más para
poder venir y participar de un encuentro de esperanza.

Alegría de su fe
Esta es la Palabra: “Alegría”, la que denotaban los cantos con los que inundaron las calles, las plazas, las
avenidas, las estaciones de metro, de tren… No paran de cantar... escuché de una madrileña y con un tono
de sorpresa… ¿que motiva ese canto? Esa alegría que muchas veces en nuestra España no denotamos
al practicar nuestra fe y que no contagia por que no es evidente, estos chicos nos han venido a dejar un
suave aroma de frescura en una Fe que alegra la vida y le da sentido a su diario acontecer: hablan y cantan
y viven en cristiano.

Esperanza Compartida
No era mi primera Jornada mundial de la Juventud, estuve en aquella memorable de Paris junto a Juan
Pablo II en el 97. Pero cada una de ellas es única y ésta podíamos llamarla justamente una Jornada de Esperanza. Este es el regalo más significativo que los Jóvenes nos dejan de esta Jornada, sus gestos naturales
al participar de cada acto, su recogimiento, de certeza de estar frente al misterio del amor compartido, ese
silencio maravilloso y elocuente de Cuatro Vientos que nos muestra a una generación que sabe escuchar
–callando-, esa muestra de madurez cristiana al no responder a los insultos e intolerancias de no pocos a
su paso. Definitivamente por las calles de España el asfalto dio flores y se renovó la esperanza.
Al regresar a la vida diaria, a la Parroquia, ante el Señor no tengo más que decir gracias por:
Esta Confianza renovada. Por esta Alegría de mi Fe y por esta Esperanza compartida y Celebrada en torno
al Amor.
Los gritos de los jóvenes en Cuatro
Vientos ante las inclemencias del tiempo sol, lluvia y viento huracanado: “ésta
es la juventud del Papa”, que contagiado
también grité, trajeron a mi memoria la
corrección de Juan Pablo II cuando ante
este mismo grito nos decía: más bien
decid: “esta es la Juventud de Cristo”
Rodrigo López
(Coadjutor de la Parroquia de Erla)
Mosén Rodrigo junto a jóvenes
de El Salvador
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La
La PRESENCIA
PRESENCIA en
en MONLORA,
MONLORA,

de
de la
la JUVENTUD
JUVENTUD
de la
la CRUZ de
26 y 27 de junio de 2011
Previamente a las Jornadas Mundiales de la Juventud católica, como sabemos, la
Cruz de los Jóvenes y el Icono de María, viajan por todas las Diócesis del país donde
se celebrarán dichas Jornadas.
Así pues, llegó en junio a la de Jaca y en nuestro Arciprestazgo concretamente a
Monlora, como centro devocional cristiano; antes bien, fueron entregados en Luna a
D. Antonio Auría, como arcipreste, para que adorásemos la Cruz y también pudiéramos venerar a la Virgen en la Parroquia de donde se partiría caminando los
cinco km. hasta el santuario.
Había preocupación por vivir la presencia de la Cruz de la mejor manera posible y
hacer protagonistas a quienes son los verdaderos porteadores de esa Cruz: los jóvenes
de nuestro pueblo y de aquellos que se acercaran, bien fuera de los pueblos del arciprestazgo Erla-Uncastillo, de la zona sur de la Diócesis de Jaca, como de la próxima
que es Zaragoza.
Pero como observarán en las fotografías que publicamos en la Hoja, y muchas
más en la página web de Monlora (www.monlora.com) todos querían tocar y llevar la
Cruz y el Icono; desde los más viejos hasta los niños.
Verdaderamente fue un día histórico para quienes tenemos fe, pero también
habrá sido especial para los que no la tienen, pues no dejó de tener su resonancia y,
viendo las magníficas transmisiones de Televisión española, a todos recordaba la experiencia de sentir esa misma cruz e icono cerca de nosotros como símbolos cristianos
y que ahora ya andan por tierras brasileñas.
El templo parroquial de Santiago y san Miguel de Luna se llenó de fieles; hubo
una liturgia especial donde participaron los Quintos 2011 de Luna y jóvenes de Sádaba, en representación de la juventud. Concelebraron el acto religioso además de D.
Antonio Auría, los sacerdotes D. Julián Estaún, D. Rodrigo López, D. Casiano Antón,
D. Ángel Ardevines y D. Ramón Clavería.
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Tras adorar la
Cruz, la Banda
Municipal
interpretó
el Himno de la
Juventud
compuesto para
las Jornadas
mundiales que
se celebrarían en
agosto con la
presencia del Papa
Benedicto XVI
en Madrid.

Los Quintos-2011 tuvieron el privilegio y honor
de ser los primeros en llevar la cruz, sacándola del templo
y seguir hasta el camino de Monlora.
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En la Plaza
Mayor
se inició un
Vía Crucis
hasta
Monlora,
participando
jóvenes y más
personas,
en las lecturas
de cada
estación.

Nuestras autoridades civiles estuvieron presentes junto a los jóvenes
que se distinguieron con sus coloridas camisetas de la Peña.
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Es cosa natural que esta peregrinación con la Cruz y el Icono se realizara a pie,
acostumbrados como estamos en Luna de bajar a la Virgen andando desde Monlora.
“Fue un hecho único, no sólo en la Diócesis, pues subir la Cruz 5 kms. hasta Monlora
ha sido envidiable y digno de admirar”. (Fernando Jarne, Vicario General de Jaca)

La Cruz no pesaba más de cuarenta kgs. y se podía llevar bien, pero el cuadro de
la Virgen, resultó más difícil de transportar en la peana, durante ese largo recorrido,
así que se decidió subirlo en coche hasta seiscientos metros, antes de llegar a Monlora
para de nuevo llevarlo en andas.
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Todos
querían
sostener,
tocar o
sentir la
Cruz a lo
largo del
camino.

¡Una Cruz donada por el anterior Papa a los jóvenes que corre por todo el mundo
y esa tarde se paseaba por el camino de Monlora…!
Si emocionante es ver a
los jóvenes llevando la
Cruz con el lema “arraigados en Jesucristo,
firmes en la fe”,
¿que decir de los que
lloraron viendo a los
niños de Luna que
estaban deseando coger
la Cruz como los jóvenes? Los niños entraron la Cruz desde la
curva de Santa
Bárbara hasta
la misma iglesia del
santuario donde
esperaba el Sr. Obispo
para culminar el Vía
Crucis y la
peregrinación.
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D. Julián Ruiz Obispo de Jaca y de Huesca firmó en el Libro de Honor de Monlora
y en el Libro de Honor del Ayuntamiento que le ofrecieron José Antonio Arbués,
Presidente de la Hermandad y Santiago Puértolas, Alcalde de Luna. Testimonio del
hecho histórico que se vivía en Monlora, aquel 26 de junio de 2011-09-16

Se hizo de noche, Monlora cerró
sus puertas y ahí quedaron nuestros símbolos con la guardianía de las Hermanas
religiosas que velan
en Monlora, hasta
que al día siguiente
a primeras horas ya
subieron fieles de varios pueblos para celebrar la santa misa a
la que asistió también
Mosén Eduardo Jaca,
Delegado de Vocaciones.
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No hubo tanta afluencia de fieles como el día anterior, pues era lunes, un día laboral; finalizada la eucaristía los sacerdotes tomaron la Cruz hasta la carrasca, a lo que se
sumaron las Hermanas religiosa.
Recogieron la Cruz y el Icono los delegados de la Diócesis de Teruel.

“Muchas son las sensaciones que como cualquier fiel experimenté aquel
domingo, 26 de junio; la mayoría de ellas difícilmente las puedo expresar
con palabras. Lo que sí puedo decir es el orgullo que sentí al ver la gran
cantidad de Hermanos de Monlora compartiendo esta experiencia. He de
decir también, que me llenó de especial manera el ver a tantos jóvenes y niños, puesto que de alguna forma son la garantía de continuidad para nuestra
Hermandad y para la labor que desde ella tratamos de llevar a cabo.
Finalmente, como lunero, no puedo sino agradecer a todo el pueblo el
que como siempre respondiesen en masa a la llamada de la parroquia y de
la Hermandad.”
(José Antonio Arbués- Presidente de la Hermandad de Monlora-)
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“…La Iglesia tiene confianza en vosotros, jóvenes. Ha sido natural, a lo
largo de la Historia ese temor de los adultos y esa desconfianza a los nuevos
impulsos de los jóvenes. Pero vosotros rejuvenecéis y hacéis cosas grandes,
queréis reprimir las injusticias y que se superen las desigualdades y eso
mismo es lo que da Jesucristo: fuerza e impulso a las personas, abiertas de
corazón para servir a la justicia, la verdad y el bien… Somos privilegiados
porque quizá ya no volverán la Cruz y el Icono de María otra vez a esta
Diócesis y a este bonito lugar, pero es una ocasión para reconocer que es
una Gracia no sólo para vosotros, sino para todo el pueblo de Dios aquí
reunido”.
(Monseñor Julián Ruiz Martorel. Obispo de Jaca)
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APERTURA
APERTURA del
del CINCUENTENARIO,
CINCUENTENARIO,
de
de la
la CORONACIÓN CANÓNICA
de
de la
la VIRGEN
VIRGEN DE
DE MONLORA
MONLORA
Con la sección que iniciamos en las 4 últimas Hojas de Monlora (LA CUENTA
ATRÁS), podemos recordar unos y conocer otros, cómo hace 50 años Luna y los pueblos circundantes, soñaban y preparaban el gran acontecimiento para ello solicitaron
al Papa, autorización para Coronar a la Virgen de Monlora.
La primera en Aragón fue la Imagen de la Virgen del Pilar en 1905 y con el impulso y la devoción que había suscitado la historia de Monlora se consiguió la BULA
Pontificia del Papa Juan XXIII, para coronar canónicamente a la Virgen de Monlora,
lo que le convertía en segunda imagen con diadema de oro en Aragón.

¿Pero qué significado tiene la CORONACIÓN CANÓNICA?
La respuesta era dada por mosén Miguel Usoz de Carlos, entonces párroco
de Luna y consiliario de la Hermandad de Monlora:
“La repuesta viene sola: la mayor distinción que el Romano Pontífice
hace a la acendrada devoción que hacia la Madre de Dios tiene un grupo numerosos de cristianos bajo la advocación de un nombre (Monlora)
particularmente querido y que tiene un arraigo
de siglos, en el que se asienta con firme constancia, pase lo que pase, el amor de hijos a la Virgen
María.
Su significado es pues clarísimo… Y suficiente
para que nos demos cuenta todos del honor que
esto supone para toda la Comarca.
Es como una nota de sobresaliente que nuestra
Virgen de Monlora recibe tras detenido y concienzudo examen”.
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LA QUEREMOS CORONADA
(Anuncio de un deseo y una esperanza)
“Que la comarca monlorista tiene por su Virgen un acendrado y vivo fervor, no
hay porqué repetirlo. Que este fervor ha alcanzado ya límites que hace unos años nadie hubiera imaginado. Tampoco hay porqué recordarlo. Que los hijos de la comarca
de Monlora han consolidado esta devoción fuera de sus límites geográficos, también
lo sabemos todos……
……Nuestro Presidente de Monlora y alcalde de Luna, D. Tomás Catalán, en
breve pero enjundioso artículo, nos recordó a todos, en el último número de la Hoja,
como nuestra Señora de Monlora ha sido y es objeto de gran devoción en el tiempo
y en el espacio. Os diré que en el pueblo de mi madre, Navascués (Navarra) a 130
kms. de Monlora fui sorprendido gratamente por la noticia de que allí, y desde tiempo
inmemorial, se cantan todavía los Gozos de Ntra. Sra. de Monlora en la piadosísima
romería que los fieles todos de aquí hacen cada año a la ermita de san Quirico……
…………………
… Se merece todo, amigos lectores de la comarca monlorista; ¡donde quiera que
os encontréis, pedid su coronación!. ……
… La queremos coronada. Como a las reinas. Como a las emperatrices. Más no
basta para ello sólo nuestro deseo. Es necesario el refrendo pontificio. Es indispensable que el Papa autorice tal honor…… Y aquí sobre la mesa de mi despacho, tenemos
ya las muchas solicitudes que de toda la comarca han llegado para se presentadas a
su Santidad, a través de nuestro querido Sr. Obispo. Han llegado de muchos lugares:
Parroquias, Hermandades de Labradores y Ganaderos, Cofradías se han apresurado
a enviar su solicitud entusiasta. Si se logrará o no es prematuro anunciarlo. Pero no
es poco poder adelantar el deseo de todos:
¡Piedratajada, Las Pedrosas, Ardisa, Sierra de Luna, Castejón, Farasdués,
Puendeluna, El Frago, Lacasta, Valpalmas, Lacorvilla, Erla, las Filiales de Zaragoza, Barcelona, Ejea de los Caballeros y Luna! Esto sólo ya es una noticia que merece
la pena dar. Y la damos con inmensa alegría y agradecimiento. Si a la manifestación
de este deseo, añadimos la plegaria a la Virgen haciéndole saber nuestro gran gozo
por verla coronada en nuestra Montaña, la esperanza de obtenerlo crece poderosa.
¡Ojalá todo se haga pronto jubilosa realidad!

Mosén Miguel
(Hoja de Monlora nº 251. Julio de 1961)
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Hoy, contagiados por aquel fervor e ilusión de entonces, animamos a preparar el
cincuentenario de la Coronación con las iniciativas de la Junta Rectora y las sugerencias
que lleguen de los Hermanos.
El 26 de septiembre recordaremos que hace 49 años en Monlora se coronó canónicamente a la Virgen de Monlora y según los Estatutos debe celebrarse dicha efemérides en
el domingo más próximo a esa fecha. Pero este año, con motivo de realizar la APERTURA DEL 50 ANIVERSARIO, el señor Obispo de Jaca desea efectuarla él mismo en la
Eucaristía del domingo 2 de octubre a las 12,30 horas.
Seguidamente se presentarán:
1 Tabla de Indulgencia, datada entre 1714 y 1726
1 Tabla de Preces de León XIII de 1886
1 Sacra de madera tallada y
1 Pergamino del Santo Ecce Homo de 1630
que han sido restaurados en la Escuela Taller “Juán Arnaldín” de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Al terminar este acto, en el comedor del restaurante de Monlora, todo el que lo desee
podrá disfrutar de una comida de hermandad, por el precio de 18 euros.

Ésta es la TRADUCCIÓN de la BULA concedida por el Papa Juan XXIII, que
refrenda la CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DE MONLORA:

JOANNES PP. XXIII . Ad Futuram rei memoriam
Brilla muy especialmente España por los lugares de piedad mariana, entre los que existe el templo dedicado a la Bienaventurada
Madre de Dios en la Villa de Luna, dentro de los límites de la Diócesis de Jaca, como insigne por la antigüedad y religión. Allí el
culto de una antigua imagen de la Madre de Dios, a la que había sido dado el nombre divulgado “Virgen de Monlora”, aviva los
ánimos de los cristianos y esto ya desde remota edad. En el año 1500, junto a la ermita en que la imagen de María se guardaba,
se levantó un monasterio de los Hermanos de la Orden de san Francisco, los cuales pusieron gran diligencia en que aquel culto
fuera en aumento. Más en el año 1762, un nuevo templo, esforzándose ellos mismos, empezó a levantarse, en donde, como en
mansión más noble, fue colocada la imagen venerada. Después que, de allí, fueron arrojados los Hermanos religiosos, la piedad de
los cristianos hacia la Augusta Virgen no se enfrió, ya que la iglesia fue reparada con esplendidez y fue constituida una Hermandad
con el nombre de la Madre de Dios allí venerada.
Teniendo en cuenta este fervor piadoso y expresando los deseos de muchos, el venerable Hermano Ángel Hidalgo Ibáñez, Obispo
de Jaca, nos suplicó que permitiéramos que aquella imagen fuera coronada con diadema de oro en nuestro nombre y autoridad.
Las cuales preces, presentadas a Nos, por nuestro venerable Hermano Cayetano Cicognani, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Obispo Tusculano, Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, determinamos oír de buena gana.
Así, pues, consideradas atentamente todas las cosas importantes pertenecientes a lo que se pide, con estas letras y con nuestra
Autoridad Apostólica, confiamos su ejecución al mismo Ordinario de Jaca, para que en el día elegido a su voluntad, imponga en
nuestro nombre la CORONA DE ORO a la imagen de la Bienaventurada Virgen María, vulgarmente conocida por Virgen de Monlora, a la que en el Santuario de Luna veneran con piadosos obsequios, a continuación de las solemnidades de las misas según el
rito y fórmula prescrita. Pues Nos no dudamos de que estas sacras solemnidades redunden abundantemente en bien de la religión
y en fruto espiritual del pueblo; e igualmente confiamos que ha de suceder con los cristianos de ese lugar, más todavía, de toda
la Diócesis de Jaca y regiones vecinas; serán animados más y más cada día que pase al amor y culto de la Madre de Dios. Sin
que nada lo impida.
Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 12 del mes de diciembre del año 1961
H.J.Cardenal CICOGNANI”
(Sello del Papa Juan XXIII)
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