FUNDADA EN 1918 - Monasterio de Monlora - Nº 608 - OCTUBRE 2013 - Dep. Legal Z-2126/87
LA HERMANDAD DE MONLORA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ARTÍCULOS QUE
VAYAN FIRMADOS Y SEAN PUBLICADOS EN LA HOJA DE MONLORA, ÚNICAMENTE,
SU AUTOR SERÁ QUIEN RESPONDA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

www.monlora.com

monlora@monlora.com

INFORMACIÓN DE LA JUNTA
CELEBRACIONES
DE LA HERMANDAD
En este verano la Hermandad ha celebrado y/o participado en varias conmemoraciones festivas, que son las
siguientes.
El 2 de agosto se celebró en Monlora la Fiesta de
la Porciúncula con asistencia de numerosos fieles a la
Misa. En ella, el Consiliario de
la Hermandad, mosén Antonio Auría cedió la presidencia
de la celebración al sacerdote
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comboniano, natural de Erla, D. Juan José Tenías y concelebró, también,
mosén Ramón Clavería; fue cantada por la rondalla “Perla de Aragón”
de Erla. El padre Juan José dio la bendición final en una de las lenguas
que usan en su misión del país africano Benín (donde él realiza una gran
labor). Tras la misa, hubo un rato de encuentro en el aljibe para que todos
los asistentes compartieron tertulia mientras se tomaba un trozo de torta
y refrescos, momento en el que la rondalla de Erla volvió a deleitar a los
presentes con variadas jotas, incluido el Bolero de Luna.

También esa tarde, 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 Buén. Allí permaneció hasta el domingo día 4, participando en la Procesión junto a las imágenes de los patronos, Santa Quiteria y
San Sebastián, a la que siguió la Eucaristía 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 2013 con la presencia de
D. Antonio Auría y la Junta Rectora de la Hermandad.
El Presidente, José Antonio
Arbués, les dijo que pensaran
que la Virgen siempre les ayudaría, que siempre pensaran
en ello, especialmente si se encuentran lejos; también saludó a
quienes fueron quintos hace 25
y 50 años, ya que habían sido invitados expresamente para que
también tuvieran un protagonismo especial este año y acompañaran a los del presente año 2013, a la vez que tuvo un recuerdo cariñoso
con quienes ya han fallecido e invito a tenerles presentes en las oraciones
posteriores. La secretaria, Marta Duarte, explicó a estos jóvenes qué es la

Lacorvilla
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Hermandad y porqué les hace hermanos, algo de lo que es la Hermandad
y les animó a comprometerse con la Virgen y colaborar con todo lo referente a Monlora. 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. El acompañamiento musical se llevó a cabo por la rondalla que dirige José Miguel
Gastón que es parte del coro parroquial. Antes de iniciarse la bajada hasta
Luna, se ofreció un aperitivo en honor de estos Quintos, ya nuevos hermanos de Monlora, abierto a todo el que desea compartirlo y que sirve para
tomar fuerzas ante los seis kilómetros que hay que hacer a pie. Este año,
hubo que bajar en el autobús de José Manuel Sanz pues en el momento
de tener que iniciar la bajada cayó una enorme tromba de agua; no obstante, paró de llover y se hizo procesión con la Virgen a hombros desde el
puente medieval sobre el río Arba. Al llegar a la Plaza de España, tuvo 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 por el recorrido habitual con turnos de portear a la Virgen por
Quintos de hace 25 y 50 años, y cuantos quisieron colaborar en ello, hasta
llegar a la Plaza Mayor en donde fue entrada por los Quintos actuales.

Quintos de hace 25 años
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Quintos de hace 50 años

Allí, el Presidente de la Hermandad hizo entrega de la Imagen de la
Virgen al Párroco y al Alcalde, quienes la aceptaron encantados, tras de lo
cual se inició la Ofrenda de Flores a la Virgen, a la que acuden numerosas personas ataviadas con el traje regional, mientras los buenos cantores
le ofrecen su particular ofrenda en versión de jota aragonesa. Este año le
cantaron:
José Pardo Colón, Luna Colón Maylín, Yolanda Hernández y su hija
Noelia Calavia, Manuel Salcedo Miral (su hermana, Cristina, no le fue
posible llegar), Valentín Lafuente, Josefina Pallarés, Guillermo Arnal
Lambán (que recibió la medalla de la Virgen en ese momento, al haberse
hecho hermano de Monlora recientemente y deseaba llevarla puesta en su
traje de jotero para cantarle) y José Miguel Gastón.
El acto de la Ofrenda fue coordinado por Tomás Samper, quien recordó
anécdotas y gentes que en el devenir de los años han estado alrededor de
la Virgen de Monlora y su Fiesta, para terminar agradeciendo la presencia
y participación de tanta gente desde antes de bajar a la Virgen hasta la última jota y animando para que se siga celebrando este acto de bienvenida
a la Madre de Monlora en el primer día de las fiestas y durante muchos
años, mejorándolo con la aportación de todos.
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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 todos
los años 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, pero este año, al estar cerrada dicha iglesia para
el inicio de las obras de restauración, se llevó al salón parroquial donde
pasó las Fiestas, pues allí se celebra la misa diaria y donde recibió la visita
de numerosos devotos.
Fue sacada al día siguiente para celebrar la Misa solemne del día grande de la Fiesta, la de la Natividad de la Virgen María, a la Plaza Mayor en
donde se celebró una preciosa ceremonia con numerosos fieles y cantada
por la Coral Municipal y en la que también tuvieron activa participación
todos los quintos.
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Para el día 14 por la mañana la Imagen de la Virgen fue subida al barrio de la Corona, a la románica iglesia de Santiago, donde se encuentra
el Santo Cristo de Zareco, cuya festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz iba a celebrarse; la eucaristía fue presidida por D. Julián Ruíz Martorell, Obispo de la Diócesis, concelebrada por por D. Antonio Auría y
D. Ramón Clavería, con la participación del Coro parroquial. A su término se hizo la Procesión de Despedida de la Virgen hasta “el lavadero”.
Aquí, Cruz Longarón le ofreció una espontánea jota y bajo los acordes del
himno español por la Banda Municipal, fue despedida por el pueblo de
Luna y, de nuevo, con las palabras del Sr. Obispo.
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La
acompañaron
hasta la montaña los sacerdotes, miembros de
la Junta Rectora de la
Hermandad, Quintos y
Damas de Fiestas y algunos devotos para depositar esa Imagen querida
en su Santuario. Y como
conclusión, los Quintos
colocaron la pandereta
ofrecida a la Virgen el día
7, en la vitrina del atrio.
Pueden verse las fotografías de estos actos en la página web de la
Hermandad: www.monlora.com
El domingo 29 de septiembre se celebró el 51º Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora. La Eucaristía fue presidida
por mosén Antonio Auría y cantada por el Coro Parroquial de Luna, participando también Marta Duarte Mendi con varias piezas al órgano. Es llamativo, y no como positivo, la escasez de asistentes a este acto en el que se
honraba a la Madre de Monlora.
¡Qué diferente al año pasado y también a otros anteriores! Por lo que
hacemos un llamamiento para que no se olviden fechas tan significativas,
aunque haya en ese día o en el anterior circunstancias imprevistas.

FELICITACIÓN
A D. Edmundo Apilluelo Lasobras, que el
mismo día de la Fiesta Mayor de Luna celebró el
60 aniversario de su Ordenación Sacerdotal con
una eucaristía en la capilla de la residencia Fundación Tobías de Zaragoza. Tuvo presente en sus
oraciones a su pueblo, Luna y así nos lo transmitió
mosén Antonio en la misa que al mismo tiempo se
celebraba en la Plaza Mayor honrando a la Virgen
de Monlora, Patrona de Luna y Reina de sus fieles,
entre los que se cuenta D. Edmundo, quien tanta
dedicación ofreció hacia Ella y mucho a Monlora en
lo que tiene de historia moderna.
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CONDOLENCIA
Por el fallecimiento de José Mª Romeo Tenías.
Su trabajo de cocinero en el restaurante Casa Montañés propició que la fiesta anual de la Filial de la
Hermandad en Zaragoza, en la iglesia de Ntra. Señora del Portillo, tuviera el complemento adecuado
con la comida posterior en dicho restaurante donde,
José Mari, se esforzaba en preparar con esmero los
menús, disfrutando de ello los asistentes y departiendo con todos ellos tras los postres.
En su funeral en la iglesia de Santiago, de Luna, su féretro fue cubierto por
el manto de la Virgen de Monlora.
Desde la Junta Rectora de la Hermandad de Monlora hemos sentido mucho esta pérdida y le pedimos a la Virgen de Monlora que siga dándole su
protección, así como conforte a su esposa, hijos y nieto, hermanos y amigos.

ACTIVIDADES CULTURALES
El día 10 de agosto en Erla, en las instalaciones del Cine, tuvo lugar la
charla “Presente y futuro de Monlora” a cargo de D. Manuel Torralba Bayo.
El acto fue coordinado por Satur Tarragüel, Vocal de la Junta Rectora de la
Hermandad por Erla y en él participaron también el Presidente, José Antonio
Arbués, el Tesorero, Joaquín Gorgas y Jesús Catalán proyectando las fotografías de la visita de la Imagen de la Virgen de Monlora el año pasado con motivo de la celebración del Cincuentenario de su Coronación Canónica. Contó
con nutrida asistencia.

VISITAS DE GRUPOS
* 11 de agosto: Grupo de senderistas de Erla, en una actividad organizada por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Alcalde, D. Manuel Angoy
Trullenque.
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* 31 de agosto. Peregrinación a pie de vecinos de Sierra de Luna, organizada por la Peña Zaragocista. Concluyeron con una misa celebrada por Jesús
Marqués.
* 31 de agosto. Autobús de El Frago en visita turística por la comarca.

OBRAS
Se ha arreglado la sala de reuniones de la Hermandad que está situada
en el pasillo que va hacia la iglesia. Se procedió a repasar las paredes, bajar
los techos, dotarla de una instalación eléctrica nueva y pintarla. Junto a ella
había unos aseos antiguos que estaban en desuso por lo que, desmontándolos, ha quedado una habitación diáfana y comunicada con la sala de Juntas
que servirá de archivo para toda la documentación existente. Para ello,
se han adquirido armarios, archivadores y queda la tarea de ordenar todos
los documentos que contienen parte de la historia reciente de la Hermandad.
Además, se han puesto sillas suficientes para poder estar sentados todos los
componentes de la Junta alrededor de las mesas existentes, que se mantienen. También se ha instalado un ordenador e impresora nuevos procedentes
de una donación anónima para poder trabajar con ellos allí mismo. Es una
obra de gran utilidad que hace años se tenía intención de acometer y, al fin,
ha llegado. También, es un buen lugar para atender las visitas que llegan al
santuario y que la Junta Rectora tiene que reunirse con ellas.

COLABORACIONES
José Manuel Sanz Auría, quien hizo tres viajes con su autobús (ida y vuelta) desde Luna al Santuario para subir a Quintos y acompañantes en la tarde
del día 7 de septiembre.

AGRADECIMIENTO Y SALUDO
Agradecimiento a D. Manuel Liarte por la buena acogida que dispensaba
a la Hermandad de Monlora siendo responsable de la Parroquia del Portillo
siempre, y especialmente en el día de Fraternidad que celebramos en Zaragoza con la Filial de allí.
Saludamos al nuevo párroco, D. Jesús Jaime Navarro con quien deseamos mantener la misma vinculación de amistad y agradecimiento como custodio de la Imagen de la Virgen de Monlora en uno de sus altares laterales.

LOTERÍA DE NAVIDAD
La Hermandad juega este año en los números 65.564 y 83.291 del Sorteo
de Lotería Nacional para el 22 de diciembre próximo.
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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 976-250111 de Tomás Samper en Zaragoza
o al 976-689253 de Jesús Catalán en Luna.
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!...

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Cristina Tapia Luño (Zaragoza)
Guillermo Arnal Lambán (Ejea)
Elisa Cinto Aísa (Erla)
Sofía Soro Alastuey (Premiá de Mar- Barcelona)
Y los Quintos de Luna del año 2013, que son: Teresa Auría Luna; Lorena
Auría Soro; Pilar Aznar Samper; Lidia Bertola Tenías; Alejandro Duarte Lago;
Virginia Lostalé Llera; Sara Mangas Villacampa; Montse Martinez Vendrell;
Samuel Mateo Aznar; Álvaro Sanz Guiseris; Nacho Villalba Duarte; Delia Yera
Solana; Marta Yera Solana y Pilar Yera Solana.

DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Luna)............................................................... 450 euros
Anónimos (Zaragoza)...................................................... 430
“
Felicidad Berduque Berges (Ejea)................................... 50
“
Una devota (Valpalmas) . .................................................. 50
“
Anónimo . .......................................................................... 50
“
María Luisa Viñerta Cinto (Zaragoza)................................ 50
“
Inmaculada Millas Lasierra (Luna-Castellón)................... 300
“
Ángeles Arasco Lafuente (Zaragoza)................................ 40
“
M.T.L. .............................................................................. 100
“
Visita turística de El Frago................................................. 30
“
Mª Pilar Otal Pérez (Luna)................................................. 30
“
En memoria de Francisca Bonaluque Oberé................... 100
“
Carmen Botaya (Lacorvilla)............................................... 20
“
Devotos de Sierra de Luna.............................................. 114,87 “
Anónimo........................................................................... 100
“
J.C. (Luna)......................................................................... 40
“
Simeón Berduque Gil (Barcelona)..................................... 50
“
Anónimo...................................... Un ordenador e impresora.
Muchas gracias
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DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia Laguarta Berduque (Badalona)............................. 50
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza)................................... 50
Berta Soteras (Barcelona)................................................. 50

euros
“
“

Muchas gracias

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente a este año 2.013, en la cuantía de
30 euros, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que
son:
- Ibercaja………… 2085 0867 62 0300202822
- Bantierra.………. 3189 0031 09 1335807812
- 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.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Pablo Miral Samper, hijo de Pablo y Yolanda. 31 de agosto
Alicia Berduque Carmona, hija de Bernardo y Lucía 31 de agosto
David Fago Charro, hijo de Alberto y María. 14 de septiembre, en Monlora
Martín Sumelzo Bandrés, hijo de Juan y Elena. 15 de septiembre, en Monlora
Sara Cativiela Martín, hija de José Mª y Raquel. 5 de octubre, en Monlora
David

Sara
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MATRIMONIOS:
Antonio Domingo García Pérez con Ana Catalán Lambán.
27 de julio, en Monlora
Andrés Abel Aznárez Florián con Lorena Francés Milagro.
28 de septiembre, en Monlora
Andrés y Lorena

Andoni y Ana

DEFUNCIONES:
Eugenio Borao Otal. 14 de agosto. 90 años
José Mª Romeo Tenías. 27 de septiembre. 59 años
Gregorio Manuel Ibáñez Laborda. Cenizas con misa
en el cementerio de Luna. 5 de octubre
DEFUNCIONES que nos han dado a conocer de otros lugares:
Cándida Borao Otal; Luis Marco Aso; Jorja Cinto Espinosa; Maura Duarte
Tenías; Juan Carlos Duarte González (Zaragoza)
Francisco Casta Díez (Barcelona)
El domingo 29 de septiembre la asociación cristiana conocida en Zaragoza como la Hermandad del “Refugio”, vino a Luna para recoger sólo alimentos y repartir entre tanta gente necesitada que acude a la sede de la capital.
Agradecieron la generosidad y acogida de todos luneros.
La reparación del tejado de la iglesia parroquial se ha adjudicado a la
empresa RESTAUROEJEA SL y ya han comenzado los trabajos. Recordamos
para quienes estén interesados en aportar un donativo para tal fin que el nº de
cuenta bancaria de la Parroquia de Luna es: 2085/0867/65/03/300645/87
Se ha iniciado el curso parroquial con la catequesis de los niños pre
y postcomunión y también realizaremos el de formación de catequistas
y otro sobre interpretación de la Biblia.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL VALPALMAS
La comunidad cristiana de Valpalmas, en pocos días recibió la visita de
nuestro Obispo, D. Julián Ruiz Martorell, con motivo de las Fiestas en honor
de san Hipólito, presidiendo la eucaristía acompañado de su párroco, D. Antonio Auría y el de Erla, D.
Eduardo Jaca. Y el día 1
de septiembre administró
el Sacramento de la CONFIRMACIÓN en la eucaristía que participó el coro
parroquial de Luna, a: Nuria Aranda Gállego, Hector
Felipe Lasierra, Laura Pavón Gayán, Gema Pérez
Martínez y Jorge Pérez
Pérez.
El Sr. Alcalde y el párroco agradecieron su presencia

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:

Hipólito Bandrés Llera. 11 de septiembre. 92 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
COMUNIONES: el día 7 de julio

Elvira Berges Barón; Lucía Barón Barón

BODAS DE ORO MATRIMONIALES:
José Mª Berges Llera y Natividad Barón Aranda. 22 de septiembre

DEFUNCIONES:
Alicia Aranda Lambán. 7 de julio. 88 años
Elisa Sango Labarta. 27 de julio. 90 años
Julián Lazo Caballero. 25 de septiembre. 93 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS:

Pilar Ciudad Bandrés, hija de Tomás y Cristina. 10 de agosto

DEFUNCIONES:
Aurora Burillo Ramón. 15 de agosto. 100 años
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
BAUTISMOS:

Otto-Federico FaulknerBercero, hijo de Lewis Alan y Mª Rosa. 28 de julio
Joel Carreras Artaso, hijo de Carlos y Vanesa. 14 de agosto

El Señor

D. Enrique Comín Artigas
–Hermano de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 6 de junio de 2013 a los 60 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Mª Cristina Tapia Luño; hijos, Rubén, Adrián y Samuel; nueras,
hermanos, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.

Querido Enrique:
Te echo tanto de menos… ¡Tan lejos de mí, pero a la vez tan cerca! Sé que allá donde estés te darás cuenta de todos los alagos que me
dicen de ti; has dejado mucha huella por dónde has ido pasando, porque no sé si tú te dabas cuenta de lo especial que eras en la Tierra.
Eras muy devoto de la Virgen de la Piedad, de tu Virgen de
Monlora, sin olvidar a nuestra Pilarica. Yo creo que la Madre con
esos tres nombres ha estado en los últimos momentos contigo y no te
ha dejado que sufrieras más.
A santa Ana, yo le imploraba una buena muerte y poca cama.
Enrique, quiero que en los momentos más difíciles que la vida me depare, no me abandones y permanezcas a mi lado; te llevaré siempre en mi corazón y la sonrisa siempre
puesta. Te doy las gracias por todos estos años que hemos pasado juntos, por tu compañía,
tu comprensión, tus ganas de vivir; por ser el marido y el amigo ideal y sobre todo por el
amor que me diste.
Te quiero. Cris
PD: Mi agradecimiento a todos de su Cofradía de la Piedad; a todos los de Luna,
Moyuela, Maleján, Ricla, Logroño, Zaragoza, amigos en general; a sus hermanos, primos, hijos… porque le apoyaron en todo momento, en los buenos y en los malos ratos.
Estoy muy agradecida de lo acompañado que se fue. El os da las gracias desde donde
esté y en algún momento especial lo sentirèis a vuestro lado (por ejemplo el 15 de
agosto en Luna, se lo pasaba en grande).
Os lo agradezco de todo corazón. Os quiero a todos. Cristina
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El Señor

D. José Manuel Florián Soro
–Hermano de Monlora–
Falleció en Luna, el 18 de Mayo de 2013 a los 79 años.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, María del Pilar Otal. Sus hijos Esmeralda y Jesús, José Manuel y
Carmen; nietos, Marta, Diego y Jaime; y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.
Yayico mío…
Ya han pasado más de tres meses desde que te fuiste y
todavía no soy capaz de encontrar las palabras que te mereces y que expresen, fielmente, lo que sentimos.
Siempre nos hiciste creer que eras inmortal. Siempre
superaste todas las pruebas que se te pusieron en el camino,
con tu fuerza sobrehumana y con tus inmensas ganas de
vivir. Con ese gran amor que profesabas a tu familia y a todo
aquel que te rodeaba, siempre tan incondicional.
Yayico mío, aquella tonta caída fue el punto y final de tu
dicha. Poquito a poco te fuiste apagando y nos fuiste preparando para tu despedida. Nos hiciste entender que tu sufrimiento no debía prolongarse más. ¡Cómo te
agarrabas a la vida! ¡Cuánta pena sentías por dejarnos! ¡Qué valiente fuiste hasta
el último momento!
Han sido muchos años de tu enfermedad y solo hay un nombre que me ronda
la cabeza. El de tu esposa, el de la abuela Pili, que siempre ha vivido para y por
ti. Toda su vida has sido TÚ. Cada día, cada noche, en los buenos y en los malos
momentos… siempre a tu lado… siempre contigo… demostrándote el más bello
amor que jamás creí que existiera. ¡Gracias por enseñarnos esta bonita lección!
La luz de tu vida siempre fueron tus hijos, Esmeralda y José Manuel, y los
que se unieron en el camino, Jesús y Carmen, que los quisiste como a unos hijos
más, sin distinciones. Tú hubieses dado la vida por cada uno de ellos y ellos se
desvivieron siempre por ti. Fuiste su máxima prioridad sin pereza ni negación
alguna. Yayico mío, sé que te sentías enormemente afortunado y tus miedos mermaban al tenerlos a tu lado.
Y sin duda alguna el motor de tu vida fuimos tus nietos, tus tesoros, tus
bienes más preciados. Tu Diego. Tu Jaime. Tu Marta. Para ti siempre lo fuimos
todo, tu preferencia absoluta y tu ilusión de cada día. Para nosotros ha sido un
enorme privilegio conocerte, aprender de ti y de tus experiencias, disfrutarte durante tantos años. Has sido una pieza clave en nuestras vidas, tan importante,
que hoy eres parte de nosotros. Yayico mío, fue tan especial el lazo que creaste…
tan nuestro…que jamás podremos olvidarte.
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No me quiero olvidar de tu querido Paco y a tu querido Germán. En tus últimos años de enfermedad y cuando más necesitabas una mano amiga, ellos fueron tu mayor apoyo. Fueron tu fuerza cada lunes, cada miércoles, cada viernes.
Te cuidaron siempre y tú te sentiste tan protegido que les estaremos eternamente
agradecidos.
Yayico mío, me regalaste el mejor de los recuerdos. Tu última mirada y tu
último aliento. Tenías tanta paz en tus ojos que comprendí que había llegado tu
momento. Pude sentir que estabas satisfecho con la vida que habías tenido y con
la vida que habías compartido con todos nosotros. Gracias por regalarme ese momento tan íntimo y tan tuyo y mío.
Yayico mío, todavía hoy me cuesta creer que ya no estés. Te siento, te sentimos muy cerca. Sé que no nos abandonas, que no te has ido y que nos arropas
cada día para seguir adelante.
Yayico mío, no sabes cuánto amor te llevas, de verdad, no sabes cuánto.
Marta

La Señora

Dª. Jorga Cinto Espinosa
-Viuda de José ViñertaFalleció en Zaragoza el 24 de agosto de 2013 a los 87 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Pascual y Mª Luisa; hijos políticos, Mª Teresa y Manuel; nietos, Ana,
Eva y Mª Teresa; Biznietos, Carla, Héctor, Carlos y Marcos.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.

El Señor

D. Francisco Casta Díez
Falleció en Barcelona el día 24 de septiembre de 2013
a la edad de 89 años.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus hijos, nietos y biznietos agradecen las muestras de condolencia y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
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El Señor

D. Gregorio Manuel Ibáñez Laborda
Falleció en Tarragona el día 27 de septiembre a los 70 años de edad.
Habiendo recibid los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hermanos, José (†) Emerenciana (†) Monlora y Lola; sobrinos y demás
familia nunca te olvidarán.
Agradecen a todos las condolencias recibidas y ruegan una oración por su eterno
descanso.

GENTES
“Tienda y Bar”
Así reza un letrero en la
fachada de una casa en Bárdenas, pueblo de colonos
desde la década de los años
1960, cuando el Canal de
Bárdenas trajo tanta prosperidad a una parte del territorio de Cinco Villas. Llama la
atención, pero a los luneros
no nos sorprende demasiado porque se trata de la casa
de Paulino Miral Garasa (ya
fallecido) y su esposa María
Llera Trullenque.
En el nuevo pueblo de colonización les eran adjudicados lotes de terreno y casa
para trabajar, vivir, prosperar. Era en el año 1968 cuando a esta familia les fue concedida una casa para montar un negocio, que ya en Luna tenían, pero Bárdenas tenía
gran atracción pues en ese momento era el boom del desarrollo agrícola, con el regadío de las aguas del río Aragón que llegaban desde el Pantano de Yesa y, además,
aquel lugar próximo a Ejea de los Caballeros, ofrecía prosperidad para sus hijos: Ángeles y Manuel.
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María, que ya tiene 89 años pero con muy buena memoria, nos recibe en su casa
junto a su familia para recordar tiempos de Luna antes de aquella su partida. Es de
“casa de la sillera”, como le gusta decir.
- (María) “¡Cuántos cariños pasé…! Paulino me decía que pasados unos añicos
¡volveríamos! Muchas veces subíamos a la terraza de casa, desde allí veíamos Monlora y rezaba a la Virgen”.
- (Redacción) Nos consta el cariño de esta familia, por todas partes de su casa
hay muestras de ello: imágenes de la Virgen de Monlora, calendarios, loterías, fotos…
Paulino formó parte de la Junta de Monlora siendo tesorero; sus nietos, miembros del
Grupo de Jota “Cinco Villas” de Bárdenas son asiduos de la montaña olorosa y cantando el día de la Ofrenda en septiembre…Las medallas de la Virgen están prendidas
junto a su corazón en el traje regional.
- (María) “Paulino era guardia en la finca de la Tiñaza, pero luego pusimos una
pequeña tienda en Luna; primero alquilando el local en casa Campos y, luego, en otro
nuestro que estaba en frente. Se vendía todo a granel, salvo laterío o chocolates (Chobín, Hueso, Mutualidad, Lacasa), calzado, botas y botos de vino, petróleo, piensos,
aceite, legumbres, fruta, aquellas piñas de plátanos que se colgaban del techo…”
- ¿Qué otras tiendas había en Luna?
- Eran más grandes que la nuestra, porque vendían, además, otros productos
diferentes: Mariano Bernad en el barrio alto; Silvestre Lasierra y Miguel Cameo en
la Plaza; José Auría el confitero, Mariano Charles y nosotros en la calle Mayor; José
Charles y Jorge Mañas, ambos en las Herrerías.
- (R) ¿También bajaban como ahora a comprar a Zaragoza u otros mercados?
- (M) “No, nadie tenía furgonetas o coches. Los viajantes venían dos veces por
semana en el autobús de línea y hacían noche en las fondas del pueblo; los envíos
llegaban a través del camión de los Hermanos Jiménez. Se les conocía como los zapateros (eran de Erla) y a ellos se les pedían muchos encargos”.
- La zona de bares, como se dice coloquialmente ahora, estaba en la Plaza y calle
Mayor: El Casino, Cameo, La Confitería
de Joselito, El Gaseosero, El Deportivo y
el Vinatero.
¿Qué nos contáis del aquella famosa
taberna o cantina “El Deportivo”?
- (Ángeles y Manuel) “Empezó mi
padre con cuatro jarras de vino y las típicas banderillas de anchoa con pepinillo
y aceituna verde, gaseosas, vermut de
garrafa con o sin sifón, cervezas la zara19

gozana. No servíamos café ni licores. Antes de tener cámaras-neveras guardábamos
las bebidas a refrescar en el pozo de casa en el Barrio Bajo y el hielo entre pajas para
conservarlo. La novedad grande vino con esa bebida “americana”: la coca-cola”.
Era taberna de tertulia y ambiente deportivo que abríamos un rato por la mañana y al atardecer hasta las 10,30 de la noche más o menos. Pero lo mejor eran…
los domingos con aquella radio “Telefunken” en la que escuchábamos en directo la
transmisión de todos partidos de futbol de 1ª división; vivíamos una tarde de emoción
y disputas deportivas. El Real Madrid, Barcelona, Zaragoza o Atlético de Bilbao eran
los equipos de más interés. Mi padre, corresponsal del periódico “Zaragoza deportiva”
y de la “Hoja del Lunes”, tenía además el despacho de las quinielas, aquellas donde
sólo había seis partidos y se ponía los resultados (no señalando con una x como fuera
después). Así que el futbol era lo que verdaderamente ambientaba”.
- (R) Y… la chispa la encendía entre otros, Paulino Miral, gran forofo del FC Barcelona, que una vez jubilado volvió con María a su casa de Luna y disfrutó siendo
muchos años directivo muy activo del Club Deportivo Luna, donde ya de joven había
destacado como portero del equipo.
Ahora, María disfruta de la vida junto a sus hijos, sus cinco nietos y tres biznietos
en el pueblo donde buscaron prosperidad, sin dejar de mirar desde la terraza a su
montaña de Monlora, a la tierra donde están sus raíces y en la que descansa Paulino;
en esa casa que está escrita una leyenda: “Tienda y Bar”.

NOTICIAS

* La Asociación Cultural Banzo
Azcón organizó el pasado mes de julio, y por segundo año consecutivo,
un concierto con el grupo de cámara de la Diputación Provincial
de Zaragoza. El acto tuvo lugar en
la Iglesia de San Gil y sirvió una vez
más para recordar el mal estado de
conservación de este monumento
y reivindicar urgentes medidas de
conservación; y como no , tuvimos
la oportunidad de disfrutar de esta
iglesia tan emblemática para nuestro municipio, así como de un magnífico concierto al que asistieron aproximadamente 80 personas.

* Comenzó el curso escolar en el
Colegio Rural Agrupado Monlora, cuyas aulas son Luna (3) Erla
(2) y Piedratajada (1) y con menor
número de alumnos como cada año
vamos repitiendo.
Son en total 47 niños repartidos:
26 en Luna; 15 en Erla y 6 en Piedratajada con 10 profesores que forman el claustro. No faltan los medios
instrumentales y de nuevas tecnologías así como otros servicios pero
faltan cada vez más… niños que llenen nuestras clases y nuestras cal-
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les. Donde hay niños hay más vida,
alegría, futuro y esperanza.

46.877,75 euros y 9.844,33 euros
de IVA. E igualmente, mediante Decreto de fecha 13 de agosto de 2013
el contrato de explotación administrativo especial de la explotación
del albergue municipal de Luna y
servicio de restauración a Rafael
Benassar Oliveros, por importe mensual de 100 euros y 21 euros de IVA.
El albergue, (situado en el barrio de
La Nava) fue adaptado para tal fin,
del antiguo edificio conjunto de Hospital y su capilla de la Magdalena
que ya se tiene indicios de él allá por
el siglo XVII. Se han invertido unos
400.000 euros en un periodo de 10
años. Lo que fuera capilla es ahora
un comedor y en la parte que era
hospital hay dos grandes habitaciones con 36 literas y aseos; aunque
falta por completar algún mobiliario,
ya está habilitado para su uso. Fue
inaugurado el 31 de agosto pasado.

* La Coral municipal de Luna
bajó en agosto a la Fiesta Mayor de
Las Pedrosas, participando en la
Eucaristía y en un concierto, finalizada ésta.
También estuvo presente en los
XV Encuentros de corales que cada
año organiza la Diputación de Zaragoza. Fue el 20 de octubre en el
Monasterio de Veruela donde cantó
ese día, junto a las de Alfamén, Uncastillo, Brea de Aragón, Sos del rey
católico y Sobradiel.
* El Ayuntamiento de Luna adjudicó, mediante Decreto de fecha
27 de agosto de 2103 el contrato
de las Obras de Medidas urgentes
Previas de Restauración de la
Iglesia Parroquial de Santiago y
San Miguel de Luna”, a la empresa RESTAUROGEA S.L, por importe
de 64.701,67 euros
y 13.587,35 euros
de IVA.
También adjudicó mediante Decreto de fecha 26
de junio de 2013, el
contrato de obras
consistente en un
ascensor como Eliminación de Barreras Arquitectónicas
en el edificio del
Ayuntamiento, a la
empresa
BERMA
S.C, por importe de
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* XII Jornada aragonesa de
agricultura de conservación

rición de estas enfermedades. Agustín
Perdiguer (DGA, Centro de Sanidad y
Certificación Vegetal) repasó las principales plagas de actual importancia
en el cereal de invierno.

El pasado 26 de septiembre tuvo
lugar Luna la XII Jornada Aragonesa de Agricultura de Conservación
organizada por AGRACON, que dejó
muy buen sabor de boca tanto a los
organizadores como a los asistentes.
La casa de cultura de Luna acogió a
unas 300 personas, entre ellas la mayoría agricultores, técnicos del sector
y estudiantes de formación profesional agraria.
A lo largo de la mañana y en la
misma casa de cultura se desarrollaron una serie de charlas técnicas que
abordaron las problemáticas de sanidad vegetal acontecidas la pasada
campaña de cereal.
Javier Jovellar (Yara Iberian) explicó la importancia del equilibrio nutricional y su relación con el desarrollo de plantas sanas. Joaquín Aibar
(Universidad de Zaragoza), experto
en malherbología, repasó las principales especies problemáticas y su difícil control en agricultura de conservación. Carlos Lapetra (Cooperativa
de Sádaba) describió las principales
enfermedades que atacan tanto a la
parte externa como a la interna de las
semillas (septoria, rincosporosis, podredumbres de raíz, fusariosis, tizones, carbones y helminthosporium), los
principales productos para su control,
los requisitos legales en la producción
de semilla, y los aspectos económicos
de estos tratamientos. Lorenzo Ortas
(Agrigan), expuso de manera muy visual la experiencia vivida la pasada
campaña con enfermedades fúngicas
en cereal y comentó a su vez otras fisiopatías y condicionantes de la apa-

Se colgaron todas las ponencias en
la web de AGRACON: www.nolaboreo.es.
Por último, y como clausura de la
mañana, se trató el papel de la Agricultura de Conservación en el nuevo
escenario de la Política Agraria Comunitaria. Contamos con la presencia de
David Solano (en representación de
UAGA-COAG), Gerardo Torralba (ASAJA ARAGÓN) y Enrique Arzaiz (UPA)
que plantearon las líneas de trabajo
que pueden ser contempladas como
actuaciones bonificables y en las que
la Agricultura de Conservación trabaja de forma permanente.
José Luis Castellano (Dirección
General de Aragón- Desarrollo Rural)
también tuvo unas palabras, expresó
su apoyo al carácter medioambientalmente sostenible que desde las asociaciones conservacionistas se defiende para la Agricultura.
Por la tarde, y después de un entretenido picoteo, tuvo lugar una demostración dinámica de maquinaria
de laboreo de conservación, sembradoras en su mayoría, un descompactador y un pulverizador de cultivos.
Hubo representación de varias entidades comerciales:
AGRACON agradece, a través de
la Hoja de Monlora, la asistencia y colaboración a todas las personas que
estuvieron en el evento y al pueblo de
Luna que tan amablemente les acogió.
22

Filial de ValPalMaS
Campeonato estival de pádel: Organizado por el Ayuntamiento, fue realizado del
1 al 7 de agosto en categoría masculina y femenina. Además, y por 2º año consecutivo,
la Escuela de Pádel de Valpalmas organizó cursos de iniciación y perfeccionamiento de
este deporte, que cada día tiene más adeptos.
Baile de verano “ Zumba”: Durante el mes de julio los jóvenes del pueblo aprendieron este nuevo baile, muy divertido y poco conocido. Reduce 800 calorías por sesión, aumenta la autoestima y disminuye el estrés.
Cine de verano: La Asociación Cultural “La Vaquería” ofreció el pase de la película
“Intocable”, para todos los públicos, la cual nos emocionó.
Desfile de moda y complementos: La Asociación de Mujeres “La Pardina” junto
con la “Crica de Chobens” organizó un desfile. Durante el pase, se presentaron las últimas tendencias de moda, complementos y bisutería. Fue todo un éxito.
Jornadas de puertas abiertas: El 6 de agosto tuvo lugar, como todos los años, la
jornada de puertas abiertas, para disfrutar de nuestras piscinas, pista de pádel, Museo
de Ramón y Cajal,...etc., todo ello gentileza del Ayuntamiento de Valpalmas.
Ciclo turista Las Valsecas: El 7 de agosto se celebró una nueva edición de esta
carrera Ciclo turista organizada por “La Vaquería”. Un paseo por nuestra tierra y nuestros paisajes, tan únicos y queridos. Después del recorrido los participantes fueron
obsequiados con unos regalos y una comida.
Puesta del Mallo: Como ya viene siendo tradición desde hace muchos años y como
preámbulo a las fiestas patronales, los mozos del pueblo fueron a buscar el mallo y lo
plantaron a la entrada del pueblo, luciendo las banderas en lo más alto.
Exposición “40 años de portadas de programas de fiestas”: Del 9 al 14 de
agosto, coincidiendo con las fiestas patronales se organizó una exposición en el Salón
Cultural Santa Bárbara de las portadas de nuestros programas de fiestas, recopilados
por el concejal de festejos D. Javier Loperena desde 1972. Imágenes casi olvidadas, que volvimos a recordar en esta
original muestra.
Taller de manualidades: En las piscinas municipales, como ya viene siendo
habitual, Dª Hortensia Gracia nos volvió
a sorprender con un taller de muñecos
elaborados con calcetines y arroz, que
contó con muchos participantes. Además nos enseñó también a hacer broches
con cremalleras muy originales.
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Fiestas patronales en honor a San Hipólito: Del 9 al 14 de agosto celebramos
nuestras fiestas. Este año el pregonero fue Mosén Antonio Auría, que lleva ya 10 años
entre nosotros.
El día 13, festividad de San Hipólito, tuvo lugar la procesión y misa solemne, presidida por D. Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca, acompañadas por el grupo de jotas
D´Aragón.
No faltaron las actividades para los más pequeños, partidos de futbol, futbolín, torneo
de pádel, concurso de guiñote, concurso de postres, torneo de parchís, aerobic…
Y, por supuesto, una cena organizada por cada barrio y una paella popular.
Por las noches orquestas y discomóvil, con el tradicional baile del farolillo y los disfraces evocando los años 60. Y sin dejar de jugar al bingo todos los días.
Fueron unos días de diversión, encuentros, amistad y felicidad al poder celebrar estas
fiestas tan queridas y esperadas por nuestro pueblo.
ANA LASIERRA BEAMONTE

Filial de laCORVilla
Pasado el verano, recordamos el buen ambiente que se respira en nuestros pueblos
con tantos vecinos, amigos e hijos del pueblo que vienen a disfrutar de esos días
del estío, llenando y dando más vida a nuestras casas.
Así celebramos las Fiestas Patronales durante los días 3, 4 y 5 de agosto; comenzando con el recibimiento de la Imagen de la Virgen de Monlora, que presidió
junto a nuestros patronos locales, santa Quiteria y san Sebastián las celebraciones
religiosas en esos días festivos. El sábado, además de la Misa hubo Ofrenda de Flores y el domingo se celebró la Procesión y Misa cantada por el Coro parroquial de
Luna a quien les agradezco muchísimo su participación, porque además del cariño
que nos muestran lo hacen muy bien.
Los actos profanos fueron variados, desde cabezudos y parque infantil a concurso
de jota y baile nocturnos; comidas populares y la actuación de Jota aragonesa a
cargo de Nacho del Río y Beatriz Bernal.
También el día 25 de agosto tuvimos los Jubilados de Lacorvilla una comida de
hermandad que preparó nuestro amigo, Rafa, quien regenta el bar de los jubilados
aquí. Estuvo todo muy bueno y lo pasamos muy bien todos juntos.
Adolfo Arasco Buen
24

Filial de eRla
HIMNO CANTO A ERLA
El 15 de julio y en el Teatro Principal de Zaragoza, hubo un concierto de obras cumbre
de la música Aragonesa con la orquesta WIND ORCHESTA Zaragoza W.O.Z. El Director del concierto D. Sergio Jiménez Lacima, (natural de Ejea de los Caballeros),
insigne compositor que comenzó sus pinitos con la música a la temprana edad de los 3
añitos; actualmente, reside en Boston (EE. UU.), tiene en su haber infinidad de títulos
musicales, de orquestas, composiciones musicales etc.
En el día señalado y como reseñaba el folleto que nos dieron en el teatro, se interpretó
el “Himno canto a Erla”
Junto con Sergio, colaboraron los cantadores Nacho del Río y Beatriz Bernad.
El Himno sonó magistral, todo el aforo vibró con los aplausos que allí se escucharon.
ERLA MEDIEVAL
Con mucha afluencia de público este verano, y organizado por la Asociación de mujeres la Corona se celebró el IV mercadillo medieval; dicha asociación y al lado de su
presidenta, organizaron un día muy completo, primero ornamentaron las calles que
se llenaron de puestos de venta artesanal, también hubo talleres de alfarería, vidrio,
cetrería, escribano, etc. Interpretaron varios bailes medievales
Los niños disfrutaron en los talleres manuales y de magia fabulosas historias de un bufón. Finalizó la fiesta con una disco móvil y montaron también una taberna Medieval.
(Todo un éxito)
Además, ha organizado un curso del 14 al 18 de octubre de Clases de nutrición y salud, financiado por FADEMUR.
FIESTAS EN HONOR A SANTA ANA
Organizadas por la comisión de fiestas 2013, los días 26 , 27 , 28 de julio se celebraron
fiestas en honor a Santa Ana.
Tuvimos misa solemne en honor a Santa Ana, presidida por D. Eduardo y concelebro el padre Juan José Tenías, misionero comboniano. Fue amenizada y cantada por
el coro Tenor A. Aramburo cuya directora es Beatriz Larque.
El programa de festejos muy variado; hubo diversiones para todos los gustos
La Banda de Ejea de los Caballeros dio un concierto, con la peculiaridad que en ella
participan muchos jóvenes de ERLA.
La iglesia que estaba llena de gente, se entusiasmó con las piezas interpretadas por los
jóvenes músicos, se hicieron Concurso de ranchos, disco móvil, hinchables para los
niños, fiesta de la cerveza, fiesta vaquera chocolatada, toro de fuego etc. Y traca final
de fiestas.
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NOTA NEGROLÓGICA
El 15 de agosto entregó su alma al Señor Dª. Aurora Burillo Ramón a la edad de 100
años (descanse en paz). Reciban nuestra condolencia su hija Mª Aurora, sus hermanos
y sobrinos. Siempre la recordaremos por sus buenos consejos y el buen hacer a lo largo de su larga vida entre nosotros.
Pedimos a los lectores oraciones a la Virgen de Monlora de la cual era muy devota.
SENDERISMO A MONLORA
En agosto el ayuntamiento de Erla organiza una marcha senderista al Monasterio de
Monlora; se viene realizando desde el año 2000 sin interrupción. Los asistentes ascendieron la montaña a pie por el sendero noroeste, hasta llegar al templo, donde se
dedicaron unas oraciones a la Virgen de Monlora.
Todos los asistentes participamos en un almuerzo popular organizado por el ayuntamiento de ERLA. Es una jornada entrañable y cordial
Casi todos posamos para hacernos una fotografía de familia bajo la charrasca, donde
la tradición dice que se apareció la Virgen, hace 1000 años a un pastor de Luna.

CHARLA SOBRE MONLORA
“Presente y futuro de Monlora”. Fue el título de la información: Participaron José
Antonio Arbués actual presidente de la Hermandad; Manuel Torralba, como principal ponente; Satur Tarragüel, actual vocal de la Hermandad por Erla; Jesús Catalán
y otros miembros de la Junta de la Hermandad. Yo personalmente no pude asistir
por un asunto personal, pero sí puedo transmitir que el público asistente agradeció
la información que les manifestasteis y se congratuló con vuestros ofrecimientos de
cercanía y cariño.
Gracias a todos de parte del pueblo de ERLA y esperamos que pronto encuentre la
HERMANDAD DE MONLORA cuidadores para la VIRGEN, NUESTRA SEÑORA. Que
así sea.
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RONDALLA PERLA DE ARAGÓN
Parte de los componentes de la Rondalla PERLA DE ARAGÓN junto con la Escuela
de jota de Ejea, participaron en la ofrenda de flores a la Virgen de la Oliva. Varias han
sido las actuaciones de la rondalla este verano: Pasacalles y misa baturra en Sierra de
Luna, el día de las Fiestas patronales; también han amenizado bodas de oro en fiestas
familiares e interpretando bonitas letras alusivas al acto. En Biota participaron en la
ronda de “Cinco Villas”.
Acompañarán al pueblo de ERLA en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza.
ASOCIACIÓN DE MAYORES TORRE DEL SEÑORÍO
Este verano asistimos a una comida de convivencia los socios de la 3ª edad y nos acompañaron D. Manuel el alcalde y D Eduardo el párroco.
Al finalizar y en los postres las organizadoras, cantaron una jota que expresaba agradecimiento por la asistencia y augurios para celebrar otros eventos.
RESTAURACIONES A CARGO DE PATRIMONIO
El ayuntamiento ha gestionado la remodelación de la techumbre de la sala de la
TORRE DEL SEÑORÍO que sufría varias goteras y la estaban deteriorando.
Se está procediendo a la restauración del RETABLO DE LA VIRGEN DE LA CORONA en la escuela taller en el servicio de restauración de Diputación.
También se han colocado en el parque al lado del CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES varias máquinas para hacer diferentes ejercicios de gimnasia.
Estas restauraciones son a cargo de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
No faltó este verano la fiesta ACUÁTICA en las piscinas municipales.
ERLA SOLIDARIA
Este verano ha estado con nosotros unos días el PADRE JUAN JOSÉ TENÍAS, misionero comboniano que actualmente se encuentra en TOKO TOKO (Benin ) África.
Erla solidaria gestionó una colecta con la colaboración del párroco D Eduardo y Juan
José el misionero. Se recaudaron 2056’ 60 euros que le entregamos en la Eucaristía
del día 15 de septiembre. Nos comunicó que los emplearían, en tratamientos de la
malaria para niños, en el dispensario médico, escuela de talleres, para mujeres, algún
pozo de agua etc.
Nos transmitió su agradecimiento en nombre de los africanos que se van a beneficiar.
LITUANOS VISITAN NUESTRO PUEBLO
En septiembre y procedentes de la COLINA DE LAS CRUCES EN LITUANIA, vinieron
un grupo de hombres y mujeres festejando EL AÑO DE LA FE y algún acontecimiento
más.
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El trayecto a pie, cargando una CRUZ grande de madera y se dirigían hasta GUADALUPE (Méjico). La finalidad, rezar a Dios por el perdón de nuestros pecados, y rezando a favor de la Santa Iglesia Católica, también por las familias, la juventud y por la
PAZ en todo el mundo. El recorrido era: LITUANIA, POLONIA, REPÚBLICA CHECA,
ALEMANIA, SUIZA, FRANCIA, ESPAÑA, PORTUGAL, y en avión, a MÉJICO hasta
visitar la VIRGEN DE GUADALUPE.
Junto con D. Eduardo y el alcalde les dimos acogida, llegaron a participar en la Eucaristía y pernoctaron en locales del ayuntamiento; les facilitamos unos alimentos y al
día siguiente, después de asistir a la misa prosiguieron el viaje.
Nos impactó su austeridad, el testimonio de FE y la alegría y el fervor que transmitían.

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
CINCO VILLAS ORIENTALES
Los tres grupos de educación para la salud, dos en LUNA y uno en ERLA, orientados y
con la dirección que nos sugiere el Gobierno de Aragón departamento de salud y consumo SARRES, hemos comenzado el curso con la ayuda de un profesional.
Iremos informando de las actividades a lo largo del curso
PARROQUIA DE ERLA
Este curso D Eduardo seguirá dando clases de interpretación de la Biblia; será en los
salones de la casa Parroquial a partir del 21 de octubre y seguirán todas las semanas
el lunes.
Carmen Bandrés Visús
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La Peña Zaragocista “Sierra de Luna”
visita a la Virgen de Monlora

Más de un centenar de miembros de la Peña Zaragocista “Sierra de Luna”
y simpatizantes se congregaron el pasado día 31 de agosto para realizar una
ruta senderista hasta llegar al Monasterio de Nuestra Señora de Monlora, donde se celebró una eucaristía para pedir a la Virgen por el equipo del Real
Zaragoza y sus jugadores..
Niños y mayores de todas las edades se dieron cita en el sendero de Valpalmas con destino al santuario, en la Atalaya de las Cinco Villas. Los senderistas partieron a las 9 horas para ascender con esfuerzo por el pedregoso
camino, hasta llegar a la explanada de entrada al Monasterio, donde se realizaron varias fotografías del grupo como recuerdo de un día emocionante
para todos los peñistas y aficionados. Allí, les esperaban el Presidente de la
Junta Rectora de la Hermandad, José Antonio Arbués Tenías, así como otros
miembros de la Cofradía, a quienes la Junta Directiva de la Peña Zaragocista
“Sierra de Luna” les agradeció el recibimiento y toda la ayuda prestada para
el desarrollo de esta actividad.
A las 10 horas, comenzó la misa oficiada por Jesús Marqués, nacido en
Sierra de Luna y miembro de la peña zaragocista. El sacerdote escolapio destacó en la homilía la importancia del espíritu deportivo, como ejemplo de
armonía y concordia entre todos. Al mismo tiempo, enfatizó en los beneficios
que comporta la práctica deportiva para la salud física y mental en todas las
personas, independientemente de su edad.
La ceremonia estuvo acompañada por un repertorio de canciones interpretadas por los asistentes y por las melodías instrumentales tocadas con
flautas y guitarras por un grupo de niños, todas ellas bajo la guía del sacerdote
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de la localidad, Casiano Antón, quien con gran dedicación prepara a los pequeños para que aprendan a tocar diferentes instrumentos.
Como sorpresa final, interpretaron el himno del Real Zaragoza, escuchado
con admiración y entusiasmo por parte de los seguidores del equipo maño.
Pero el acto no concluyó ahí, el cierre emotivo lo protagonizaron los peregrinos de menor y de mayor edad, que subieron al altar para hacerse una fotografía con la Virgen de Monlora.
Tras la celebración religiosa, tuvo lugar un almuerzo campestre donde los
senderistas pudieron recargar energías con bebidas varias y bocadillos preparados con buen hacer por las mujeres de la localidad cincovillesa.
Para finalizar, los participantes al acto volvieron a descender por la misma ruta, mostrando mucha ilusión por lo que había sido para ellos un evento
especialmente fraterno y emotivo. Las piedras del camino representaban los
obstáculos con los que se enfrenta un equipo por el que, a pesar de los baches y dificultades encontradas, siguen apostando y mostrando gran interés.
Carmen Marta Lazo

Información de Las Pedrosas
El pasado 24 de agosto en
la Misa Mayor de las Fiestas, en
honor a su patrón San Bartolomé, la Coral Municipal Villa de
Luna participó en dicha eucaristía
y ofreció un concierto, después,
deleitando con su repertorio a los
distintos asistentes. La jornada
festiva transcurrió en un ambiente
de convivencia entre las dos poblaciones vecinas que ya habían colaborado en otras ocasiones arropadas por las autoridades y
vecinos de ambas. Ese mismo día también y durante el transcurso de la Procesión, los Danzantes
de Las Pedrosas homenajearon a su Patrón con el estreno de su “Dance de espadas”; Dance que
han conseguido finalmente recuperar en su totalidad, gracias a la colaboración de los vecinos y
asociaciones del pueblo. Desde la Asociación de Danzantes como desde el Ayuntamiento de Las
Pedrosas queremos agradecer a la Coral y Pueblo de Luna en general su participación y animar
a ambas poblaciones a repetir intercambios en posteriores ocasiones.
Olga Romeo
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ARAGÓN TELEVISIÓN visitó el Santuario

de Monlora el día 9 de octubre interesándose
por la marcha de la comunidad religiosa “Marta
y María” del monasterio en junio pasado y la
situación actual que pasa por el deseo de la
Hermandad en encontrar una Comunidad que
habite en Monlora para acogida del peregrino,
labor espiritual y de cuidado del santuario, sin
faltar como siempre el apoyo de la Hermandad
de Monlora, la dirección de nuestro Obispo de
Jaca, D. Julián Ruiz y la capellanía del párroco
de Luna, en estos momentos D. Antonio Auría.
La periodista de Aragón TV entrevistó a nuestro
Presidente y a la regente del restaurante dentro
de su programa “Sin ir más lejos” ofreciendo a los televidentes imágenes e información de todo
ello, siendo además objeto de las opiniones de los contertulios del programa.

IMÁGENES DE ARCHIVO DE MONLORA
Romería a Monlora
1960

Cocina de Monlora
1978
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MISA ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
El domingo, día 3 de noviembre, a las 12 horas
en el santuario de Monlora

HAN COMENZADO LAS OBRAS
DE REPARACIÓN DEL TEJADO
DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE LUNA
La reparación del tejado de la iglesia parroquial
se ha adjudicado a la empresa RESTAUROEJEA SL
y ya comenzaron los trabajos el día 7 de octubre.
Primeramente hemos visto como subían
varios bloques de andamios y una enorme grúa
que se eleva desde la Plaza Mayor por encima de
la veleta de la torre campanario.
Obra tan deseada y necesaria que con todos
los trámites burocráticos se ha hecho esperar estando el templo cerrado desde
el mes de febrero pasado. Las celebraciones litúrgicas se celebran en la capilla
instalada en el Salón Parroquial y en la Iglesia de Santiago en la corona.
Recordamos, para quienes estén interesados en aportar un donativo para
esta restauración que el nº de cuenta bancaria de la Parroquia de Luna es:

2085/0867/65/03/300645/87

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
XX CONCIERTO CORAL DE LA INMACULADA
Día 8 de diciembre
Eucaristía a las 12 h.
Concierto Coral
Bendición de los BELENES de Monlora
Participará la CORAL Voces Blancas “Augusta Bílbilis” de Calatayud, grupo que actuó en la eucaristía del año pasado en la celebración del 50 aniversario
de la Coronación canónica de la Virgen de Monlora.
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