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INFORMACIÓN DE LA JUNTA
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA HERMANDAD
Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se convoca a Junta General Ordinaria a celebrar el día 23 de febrero de 2014, al
finalizar la Misa Mayor, en el Ayuntamiento de Luna con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2º/ Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2013.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del
Ejercicio 2013.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2014.
5º/ Renovación de cargos: propuesta de nombramiento para cubrir un
puesto vacante en la Junta Rectora por la localidad de Luna y otro por la Filial
de Zaragoza.
6º/ Ruegos y preguntas.
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Bendición e imposición de la Medalla de la Virgen a los nuevos Hermanos
que causaron alta en 2013 y no la han recibido.
Quien desee estar representado en esta reunión, no pudiendo asistir,
debe enviar a la Secretaría de la Hermandad un escrito, haciendo constar
en él todos sus datos, delegando y autorizando a otro Hermano para que le
represente.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los hermanos
de Monlora para que acudan a esta reunión. Que no dejen que todo lo haga
la Junta Rectora sino que participen con su presencia, opiniones y críticas.
La Misa Mayor se iniciará a las 12,00 horas en la Iglesia de Santiago,
del barrio de “la corona” de Luna, con la Procesión de la Imagen de la acompañada por los fieles y la Banda Municipal. En ella tendrá lugar la representación del Romance Antiguo de Monlora por los niños de la catequesis.

MISA POR LOS DIFUNTOS
Y DESPEDIDA DEL AÑO DE LA FE
El Sr. Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría celebró el día 3
de noviembre una misa por todos los difuntos de la Hermandad, especialmente por aquellos cuyos restos están depositados en la cripta de Monlora. Quiso,
también, que ese acto sirviera como despedida del Año de la Fe en Monlora y
su entorno, que iniciara el día de la Inmaculada del año pasado el Sr. Obispo
de Jaca. D. Julián Ruiz.

XX CONCIERTO CORAL DE LA INMACULADA, BENDICIÓN e
INAUGURACIÓN DE LOS BELENES DE MONLORA
El día 7 de diciembre,
Asunción Duarte subió a
colocar el belén montañero de la carrasca con los
niños Esther Mangas, Lucía Sesma y Carlos Auría
de Luna.
Por la mañana del día
8, festividad de la Inmaculada Concepción, en la
misa celebrada por el Consiliario de la Hermandad,
mosén Antonio Auría, cantó la Coral juvenil “Augusta Bílbilis”, de Calatayud
dirigida por D. Víctor Solana Donoso.
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Tras una comida de
confraternidad, a las 17
horas y, de nuevo en
la iglesia, tuvo lugar el
“XX Concierto Coral de
la Inmaculada” interpretado por la misma coral
de voces blancas. Fue
un concierto maravilloso, uno de los mejores
escuchados en tal ocasión en el Santuario de
Monlora.

Tras su conclusión, en
la iglesia, mosén Antonio
bendijo los Niños Jesús
para los nacimientos que
hay bajo la mesa altar del
presbiterio, de la carrasca,
del zaguán de entrada y del
restaurante.
Seguidamente se pasó
al claustro, donde con más
villancicos se procedió a la
bendición del Belén, acto
que realizó por cesión ex-

presa de mosén Antonio,
D. Casiano Antón, padre pasionista del colegio San Gabriel de Zuera y encargado de
las parroquias de Las Pedrosas y Sierra de Luna.
Una vez más, una bella
jornada la vivida en Monlora.
Los tres voluntarios que
se encargaron de montar el
Belén del claustro este año
fueron: Santiago Puértolas,
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José Antonio Arbués y Juan
Luis Mateo.

FELICITACIÓN
A Teresa Gracia, vocal de
la Junta Rectora de la Hermandad por Valpalmas, por
la boda de uno de sus hijos y
el nacimiento de gemelos por
parte del otro hijo.

CONDOLENCIAS
Por los fallecimientos de:
- Josefina Navarro Franca hermana de nuestro compañero de la Junta Rectora por Ejea de los Caballeros, Paco Navarro. Sus cenizas fueron depositadas en la cripta de Monlora
el 21 de diciembre.
- “Se apagó una voz que cantaba a la Virgen de Monlora”: Francisco Trullenque Luna, posiblemente uno de los que más le ha cantado a la Virgen en
actos públicos, pues siempre estaba dispuesto a ello, bien fuera en la Bajada
de la Virgen para la Fiestas de Luna, en la Fiesta de la Hermandad en la Iglesia del Portillo de Zaragoza o en cualquier otro acto.
- Marisa Lombarte Pérez: colaboradora en la venta de lotería en el pueblo zaragozano de Mezalocha.
- Clementina Mantilla que falleció en tierras de León y que era la madre
de D. Casiano Antón Mantilla, padre Pasionista del Colegio San Gabriel de
Zuera, encargado de las parroquias de Las Pedrosas y Sierra de Luna y siempre muy cercano a Monlora.

ASISTENCIA A LA DESPEDIDA DEL SARGENTO
DE LA GUARDIA CIVIL
Al ser trasladado de destino D. Daniel Márteles, sargento de la Guardia Civil de Luna, el Sr.
Presidente de la Hermandad de Monlora, D. José
Antonio Arbués, junto con otros miembros de la
Junta Rectora, asistió a su despedida en el albergue de Luna haciéndole entrega de una medalla
de la Virgen (como la que se les pone a los quintos) en reconocimiento a su buena disposición hacia Monlora durante su estancia al frente de esta
Comandancia, ya que veló para que el orden y la
seguridad estuvieran siempre presentes.
Se le agradece su actitud y servicio y le deseamos lo mejor en su nuevo destino.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Francisco Sierra Betoré (Mungía - Vizcaya)
Belén Aznárez Florián (Erla)
Felisa Trullenque Luna (Alicante)
Blanca Duarte Ruiz (Ciudad Real)
Mª Cruz Romeo Guallar (S. Adrián de Besós - Barcelona)

DONATIVOS
Alejandra Alegre Soro (Barcelona)..............................................30
Mª Jesús Otal y Alejandro San Pio (Madrid)..............................100
Familia Solana-García (Luna)......................................................50
Julio Zabia Pé (Barcelona)...........................................................50
Jorge Arbués Arbea (Zaragoza)...................................................50
P.L.M. (Zuera)..............................................................................40
Mercedes Cazo Lacambra (Piedratajada)...................................20
Jacinto Mincholé Aznárez (Erla)..................................................50

€
“
“
“
“
“
“
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia Auría-Ruiz (Zaragoza).....................................................51 €
Hermanos Gil-Labarta................................................................120 “
Familia Caro-Duarte (Zaragoza)..................................................50 “

LOTERÍA DE NAVIDAD
Tras varios años consecutivos tocándonos la postura o una pedrea, este
año no ha tocado nada.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente al año 2013, en la cuantía de 30 €uros,
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.
También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su cuota por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues resulta
más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

WEB MONLORA
Recordamos que pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería de fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora y amplia
y variada información.
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CONCLUSIÓN DE LA CONCESIÓN
DEL RESTAURANTE DE MONLORA
El día 31 de enero concluye la adjudicación que la Hermandad les tenía
concedida a Marilena Marthoiu y Laurentiu Pivaru. Por razones personales,
han comunicado a la Junta Rectora su decisión de no optar a la renovación. Así
pues, queda vacante la concesión del restaurante y, desde estas líneas, se
hace un llamamiento a quien esté interesado para que se ponga en contacto
con cualquier miembro de la Junta Rectora.
Ante esta nueva situación y la escasez de tiempo entre su comunicación
y la publicación de esta Hoja, nos limitamos a hacerlo público. Una vez
conozcamos a las personas interesadas y sus propuestas de trabajo, se
establecerán los requerimientos para poder nombrar objetivamente a los
nuevos concesionarios.
La Hermandad agradece a Laurentiu, Marilena y sus hijos Joana y Andrei
la dedicación, buena disposición y acogida que hicieron siempre durante los
años que han permanecido en Monlora y les desea que les vaya bien en el
nuevo enfoque laboral que hagan a partir de ahora.

DONACIÓN DE UN CUADRO
A través de una donante anónima le fue entregado a D. Fernando Jordán,
sacerdote en Jaca y anterior Vicario General de la Diócesis, y para que éste lo
hiciera llegar a la Hermandad, un cuadro de San Francisco de Asís que puede
representar una de las variadas imágenes de “las tentaciones de San Francisco” recogidas en diferentes obras pictóricas.
Este cuadro, de pequeño tamaño, es una copia en cuya parte posterior se lee:
“Para la Santísima Virgen de
Monlora cumpliendo la promesa
ofrecida en el año 1940. En agradecimiento por la gracia concedida”.
Firmado: Carlos Alcalá González,
de Nerva (Huelva). Año 1946.
El cuadro es copia de uno, se
supone que original, que estaba
en una de las paredes frontales del
presbiterio de la iglesia de Monlora
y que desapareció no se sabe cuándo, pero echado en falta a partir de
los años 90 del siglo pasado.
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«GLORIA IN EXCELSIS DEO»
Y GRACIAS A LOS AMIGOS DE LUNA
(Desde Calatayud)
impresionante paisaje
que domina Monlora:
al norte las cumbres
nevadas del Pirineo;
al oeste, sobresaliendo
por encima de la bruma del valle del Ebro,
un Moncayo blanco y
brillante.
Los
responsables
de la hermandad lo
tenían todo dispuesto perfectamente. La
capilla del histórico
monasterio franciscano fue el escenario del
primer ensayo para calentar las gargantas y desperezarse del viaje en el
autobús. A continuación, en cuanto
llegó el Padre Antonio, se inició la eucaristía especial de la Inmaculada. El
Coro Juvenil “Augusta Bílbilis” contribuyó con sus voces a alegrar y solemnizar la ceremonia a la que acudieron
un buen número de feligreses de Luna
y otros miembros de la Hermandad de
Monlora.
Un gran día en lo meteorológico
acompañó la jornada. Permitió recorrer la explanada y disfrutar del sol
en breves paseos por la meseta del
monte. Lo justo para alcanzar la hora
en la que Asunción Duarte guiara a
todos por el interior del Monasterio,
la capilla y el Museo. Notas sobre la
historia del cenobio, sus principales
avatares históricos, cosas de pastores
y, sobre todo, la profunda y extendida

E

l Coro Juvenil “Augusta Bílbilis”
acudió al Santuario de la Virgen
de Monlora en Luna para colaborar
en la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Fueron invitados por la Hermandad de la Virgen
de Monlora. Una expedición esperada
por los coralistas después del buen
recuerdo que quedó en ellos tras la
celebración en 2012 del «Cincuentenario de la Coronación Canónica» de
la Virgen.
Dejamos atrás la severa helada que
imponía sus -5º en Calatayud para
llegar sin novedad a la explanada del
Santuario mariano de Luna. Desde la
recepción el Coro fue comprobando
la dedicación y el cariño demostrado
por los miembros de la Hermandad en
cada momento.
Los primeros minutos fueron para
hacer una toma de contacto con el
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otro en el de la entrada del Monasterio, un cuarto en el belén de la carrasca y, el último, en el restaurante).
El Presidente de la Hermandad, José
Antonio Arbués, tuvo unas calurosas
y afectuosas palabras para los chicos
del coro y entregó un bonito regalo
para cada uno de ellos. Pidió a la Virgen de Monlora por la recuperación
de los cantores que tuvieron que quedarse en Calatayud. La segunda parte
del concierto la formaron villancicos y
canciones de Navidad extraídas de la
tradición española y de varios países
europeos.

devoción por la Virgen hallada en la
carrasca de Monlora. Nos sirvió para
comprender el cariño y la profunda fe
de Luna y de toda la comarca hacia
su Virgen y el propio espacio del Santuario. A los chicos y chicas del Coro
les llamó especialmente la atención la
tradición de las panderetas y las cintas de los «quintos» de Luna. ¡Van a
necesitar muchas más paredes en el
museo para lucirlas todas!
El presidente de la Hermandad y
miembros de su directiva ofrecieron
una generosa y abundante comida.
Un momento para reponer fuerzas y,
sobre todo, para estrechar los lazos
entre el Coro y la Hermandad de la
Virgen de Monlora. Los chicos y las
chicas del coro, junto a su director
Víctor Solanas, dieron las gracias de
la manera que puede hacerlo: una alegre canción.
La charla agradable y el buen tiempo (para ser el 8 de diciembre) hicieron que pasara el tiempo a toda velocidad. Enseguida hubo que preparar
el concierto de la bendición de los
niños Jesús de los todos belenes de
Monlora. Los de Calatayud explicaron
al público, que llenó la capilla, que los
fríos bilbilitanos se habían cobrado
varias bajas en el coro. Sólo 16 de los
23 cantores habituales pudieron actuar ante la Virgen de Monlora.
Con toda dignidad se ofreció un
concierto dedicado en su primera
parte a obras de polifonía religiosa
de diversas épocas. En el descanso
Don Antonio procedió a la bendición
de los cinco niños Jesús de los belenes de Monlora que inmediatamente
ocuparon su posición en los respectivos pesebres (uno bajo el altar de la
capilla, otro en el belén del claustro,

La jornada se cerró con la presentación de los belenes al público y las
autoridades y la despedida del Coro.
Desde Calatayud hemos de decir que
esta jornada compartida con la Hermandad de la Virgen de Monlora y con
sus devotos fieles ha sido extraordinaria. El cariño con el que se nos acogió
a los cantores, miembros de la Junta del Coro Juvenil y a sus acompañantes ha sido maravilloso. Siempre
atendidos por unos anfitriones como
no se encuentra casi por ningún sitio
(y este coro tiene la fortuna de salir
con frecuencia por muchos lugares de
la geografía peninsular). José Antonio
Arbués, Jesús Sanz y Asunción Duarte son ya para nosotros personas a las
que queremos y admiramos. A ellos
sumamos a todos los demás que hicieron posible una jornada inolvidable
en el Santuario de la Virgen de Monlora. «Gloria in excelsis Deo» y gracias a
los amigos de Luna.
Jesús Brotons
(Miembro de la Junta
del Coro Augusta Bílbilis)
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
DEFUNCIONES:

Nelia Guallar Yera. 6 de noviembre de 2013. 70 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:

Agustín Laguarta Prado. 17 de diciembre. 88 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL
DE LUNA
BAUTISMOS:
Ignacio Ríos Castillo, hijo de José Ignacio
y Mª Luisa. 12 de enero.
Mario Aznar Miral, hijo de Diego y Olga.
19 de enero en Monlora

Mario

DEFUNCIONES:
Francisco Trullenque Luna. 23 de octubre. 71 años
Basilisa Auría Tenías. 26 de octubre. 98 años
Otros fallecidos que nos han comunicado de otros lugares:
Antonio Aranda Gállego 5 diciembre, en Zaragoza.
Antonio Nuño Rodero, 16 de diciembre, en Zaragoza
Mª José Salazar Labarta el 27 de diciembre, en Zaragoza.
La Parroquia de Luna, en estas Navidades se ha solidarizado con los
necesitados y ha recogido 1.300 euros, ropa, alimentos y juguetes que se
distribuyeron entre Cáritas, Cruz Blanca y Desamparados.

INFORMACIÓN DE LAS OBRAS
DE LA IGLESIA PARROQUIAL SANTIAGO Y SAN MIGUEL
Me alegra mucho que miremos al tejado de nuestra iglesia. Yo, en nombre de
todos, la miro igualmente, pero con mucha esperanza y con mucha ilusión. ¡Gracias a
esa mirada de buenos luneros!
La obra, terminada la primera fase, nos lleva a la esperanza de seguir adelante
con el deseo de que no podemos ni debemos pararla (buenos sois los luneros y bueno es vuestro cura, coincidimos).
En estos tres meses:
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* Se ha colocado la grúa torre con chasis de una altura de 38 metros y los
medios técnicos y auxiliares de andamiajes en el exterior y en el interior del
edificio.
* La cúpula o bóveda junto al presbiterio ha sido consolidada, ya no existe el
peligro de que se caiga.
* La torre y las bóvedas se han limpiado de todos los restos de palomas y cigüeñas; ahora hay una red que cubre la torre campanario evitando que los animales entren o caigan casquetes de la obra.
* Se ha desmantelado 350 metros cuadrados de cubierta o tejado, cambiando
los maderos por vigas de hierro y colocando chapa, principalmente en la zona
próxima a la torre.
De toda esta fase valorada en 94.400 euros, la DZ ha colaborado con 58.400
euros, el Ayuntamiento de Luna con 18.000 euros y el Obispado de Jaca con 18.000
euros. A estas tres instituciones les damos inmensas gracias por su colaboración,
pues nosotros, con sólo los medios de que disponemos, no podríamos haber realizado.

¿En que hemos contribuido los parroquianos de Luna y quienes la aman y se
acuerdan de su Parroquia?
En la instalación de esa gran grúa, su plataforma con su proyecto, inspección,
transporte, montaje… etc. con su brazo telescópico para la instalación de red, material y repasos de cornisas. Esto ha sido una factura de 24.981 euros
La parroquia abrió una cuenta corriente de inicio en Ibercaja con 6.000 euros
y los donativos han ascendido a		22.089 euros
Total

28.089 euros

A día de hoy la Parroquia dispone de 3.000 euros para seguir, pero es como podéis ver insuficiente para lo que resta de obra. El peligro se ha quitado, pero FALTA
* desmontar aún 700 metros cuadrados de cubierta-tejado y hacerla nueva, cubriendo todo con tejas.
El Obispado ha adelantado 108.000 euros para no parar la reparación, ya que,
sobretodo cuesta mucho el montaje de grúas y andamios, hasta que se puedan firmar
nuevos convenios con los Organismos Oficiales.
La Parroquia debe aportar pronto 10.000 euros y como he dicho antes disponemos de 3.000 euros en Caja.
Una vez más os doy las gracias y animo a que sigamos queriendo a nuestra parroquia y pueblo con palabras y obras de buenos luneros.
Mosén Antonio Auría Morales
Cuenta en Ibercaja “Parroquia de Luna-reparación tejado-:

2085/0867/65/03/300645/87
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El Señor

D. Francisco Trullenque Luna
–Hermano de Monlora–
Falleció en Zaragoza el 23 de octubre de 2013 a los 71 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa Mª Carmen Alberca Ruiz; hermanos Vicenta, Felisa, Maximiliana,
Benito y Cristina; hermanos políticos; sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de condolencia recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
El funeral “corpore insepulto” se celebró en la iglesia de Santiago de Luna el 24 de octubre
y sus cenizas fueron depositadas en la Cripta de Monlora el 7 de diciembre.

A mi tío Paco… “no pasa un día sin que me acuerde de ti”
Desde pequeño, me inculcaste tú y mis padres el amor por ese
pueblo al que quiero como si fuese mío.
Pero a partir de tu adiós, en ese pueblo al que tanto querías y
tanto te quería, has dejado un vacío muy, muy grande para muchos.
Siempre tenías unas palabras de aliento para todos, grandes y pequeños, dispuesto siempre a ayudar al que fuese.
Ese era mi tío Paco. Aun estando enfermo, tenías palabras de consuelo para tus
compañeros del hospital, incluso el día que nos dijiste adiós.
Pero desde tu descanso, junto a la Virgen de Monlora a la que tantas veces le has
cantado y venerado, sé que estarás protegiéndonos a todos los que te queremos y que
seguiremos yendo al pueblo a pesar de tu ausencia.
Ahora, cuando esté llegando y vea en lo más alto el Monasterio diré, “ya estoy
aquí tío”. Pero el pueblo no será lo mismo sin ti, a pesar de toda la familia que tengo
a la que quiero mucho, me faltarás tú, mi tío Paco; en cualquier comida, cena, fiesta o
evento que se haga en familia, siempre estará presente tu recuerdo.
Tu recuerdo siempre estará con todos los que te quisimos
Descansa en paz, allá donde estés, tío Paco.
Tu sobrino.
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La Señora

Dª. Mª Luisa Lombarte Pérez
Falleció en Zaragoza el 14 de octubre de 2013 a los 75 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo, Abraham Navarro Navarro; hijos, Mariano y Marta; nietas, Marta,
Noelia y Sandra; hermanos, Lázaro, Mariano (+), Natalia y Honorio; hermanos políticos, sobrinos primos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia parroquial de Mezalocha en cuyo cementerio municipal descansan sus restos mortales.

La Señora

Dª. Basilisa Auría Tenías
(viuda de José Colón Fuentes)
–Hermana de Monlora–
Falleció en Luna el 26 de octubre de 2013 a los 98 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Manolo y Montse, Pepe y Nati; nietos, Rubén y Houda, Santi, Cati y
María; biznieta Aya; hermana, Josefina; hermana política, Mercedes; sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cementerio
municipal descansan sus restos mortales.

Recordatorio de amor
José Antonio, después de 4 meses y 7 días, decirte ¡COMO NOS DEJASTE!, esto
es horrible, aún no se cómo puedo escribir este recordatorio de amor, cariño, amistad....que especialmente, tu mujer, tus hijas, tu hermano, sobrinos, madre y familia
política nos une a ti.
Te has ido pero si no fuera por la creencia que tenemos de que estas con nosotros esto sería más horrible de lo que ya es.
Estamos muy agradecidos de todos los familiares, amigos y de todo el pueblo
de Luna, porque sí, yo sabía, intuía, que la gente te estimaba, pero ahora me he dado
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cuenta de que es todo el pueblo. GRACIAS LUNA, así como a todos nuestros amigos
de Ejea, Lasierra, Las Pedrosas....
No querría dejarme a nadie, porque aunque algunos no han podido estar presencialmente, no han faltado sus llamadas, cartas....
¿Sabes lo que más me gusta que me digan de ti? Que eras muy buena persona,
es el legado más grande que nos has podido dejar.
El tiempo pasara pero tu recuerdo (las personas que lo han pasado) me dicen
que será más llevadero pero siempre estarás con todos nosotros.
Te queremos mucho José Antonio.
Tu mujer y tus hijas.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
AL MEJOR PADRE DEL MUNDO.
Parece una pesadilla de la que vas a despertar pero no lo es, es un gran vacío
que has dejado, entre amigos, familia.... Aún recuerdo y recordaré tu silbido característico cuando entrabas en casa, la ilusión que te hacía que te fuéramos a buscar
al aeropuerto aunque en 5 min. más fueras a estar en casa con nosotras, los golpecillos cariñosos que me dabas y yo gritaba `papaaaa!!!’ y te reías, y lo mejor de
todo, en tu convalecencia esas siestas que nos echábamos abrazados y nos sobraba
media cama, abrían la puerta Sara y mamá y decían ‘pero míralos, si parecen dos
enamorados, les sobra media cama....’
Tus Sí, y tus No:
- Sí, eran cosas buenas para nosotras y nuestro futuro, estudios, Másteres,
Intercambios escolares..... Todo lo que hiciera falta.
-Tus No, no te voy a dar dinero para que te vayas de juerga y vengas a las mil,
eso te lo pagas tú (aunque si hiciera falta una ayudita....)
Dicen que tenías carisma, que has dejado el listón muy alto, eso enorgullece
pero no da consuelo, si eras tan buen amigo, marido, padre... porque te tuviste
que ir tan rápido y sin previo aviso??? No es justo, la vida no es justa, te quedaba
mucho por hacer pero no demostrar, viajar, vernos evolucionar en la vida, tener
nietos....y sobre todo cuidar de mamá, que aunque de eso nos ocupemos los demás
no es lo mismo para ella...
Solo espero llegar a ser la mitad que tú en todos los aspectos. Te quiero mucho y te echo mucho de menos.								
Elena
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Un hijo de Luna condecorado en Francia
A todos nos enorgullece que un lunero vea reconocida
su trayectoria profesional y humana, pero si esto sucede
en otro país, el orgullo que sentimos es aún mayor.
El pasado 14 de mayo de 2013 el Presidente de la
República Francesa tuvo a bien conceder la Orden Nacional del Mérito a Vidal Herreros Samper por sus 57
años de servicios distinguidos a la nación francesa. La
entrega tuvo lugar en su localidad de residencia (RieuxMinervois) el 24 de agosto, con motivo del 69 aniversario
de su liberación, en ceremonia solemne y actuó como
padrino (elegido por Vidal) el General Joss.
Vidal nació en Luna el 19 de julio de 1935 y quedó al
cuidado de sus abuelos Vitorino Samper (casa Vitorián) y
Catalina Trullenque (casa el Anciano), así como de su tía
Gregoria, cuando sus padres se exiliaron a Francia tras la guerra. Llegó a Francia en 1949
con 14 años y pidió la nacionalidad francesa en 1957 para poder combatir al lado de sus
amigos y camaradas en Argelia. Lo hizo con gran valor y generosidad.
Tras la guerra de Argelia ha prestado su esfuerzo a las asociaciones de excombatientes
ocupando en ellas altos cargos, llegando a ser vicepresidente. También ha dedicado muchos esfuerzos en los clubs deportivos de su localidad.
Tanta dedicación y esfuerzo a lo largo de tantos años ha sido reconocida en ocasiones
anteriores y es propietario de las siguientes distinciones: Medalla Militar, Cruz del valor
militar estrella de bronce, Cruz del combatiente y otras distinciones civiles.
Un recuerdo cariñoso a su esposa Mimí, sus hijas Rachel y Judith, y a sus nietos.
Enhorabuena Vidal.
José Colón Auría

“Desde Marracos a Monlora”
La Virgen de Monlora siempre ha
sido bastión y punto de unión para la
familia Alegre Ara y
todos los que a ésta
se han ido uniendo.
Desde niños, muchos de los que hoy
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aparecemos en estas fotografías, hemos disfrutado de reuniones familiares
y momentos inolvidables en la Ermita de Monlora.
Fueron ellos, nuestros mayores, quienes nos transmitieron generación tras
generación, esa ilusión, alegría y valor de familia, que hoy después de 40
años hemos querido rememorar, realizando el camino a pie desde Marracos
a Monlora.
Resultó una experiencia inolvidable, de la que todos disfrutamos mucho con
alegría durante las tres horas de camino.
Bajo la carrasca, nos volvimos a juntar de nuevo, tres generaciones, el día 3
de noviembre de 2013.
La jornada terminó de la mejor manera posible, todos juntos disfrutando de
una buena comida en nuestro pueblo, Marracos.
Yolanda López

Filial de ValPalMaS
30 de noviembre “Belén solidario”:
Como en años anteriores, a las 15.30 se procedió a la colocación del Belén en el patio del
Ayuntamiento. Además de este gesto, las mujeres de Valpalmas organizaron una campaña
de recogida de alimentos. Nuestro párroco D. Antonio Auría, repartió los paquetes entre
los más desfavorecidos. “Un pequeño grano de arena de colaboración en estos duros momentos”.
1 al 9 de diciembre “Los puentes que nos unen”:
Los 20 fotógrafos del grupo “Zaragoza calle a calle”, entre los que se encuentra Toño Sánchez, nos presentaron una exposición con 39 imágenes de los puentes que unen las orillas
del Ebro a su paso por Zaragoza. Esta exposición tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del
Centro Social y fue patrocinada por la Asociación de Mujeres La Pardina.
3 de diciembre “Fritadica de cerdo”:
A las 20.00 en la Plaza se procedió al encendido oficial de las hogueras de Santa Bárbara.
Y al amor de la lumbre, el Ayuntamiento invitó a cenar una fritadica de cerdo regada con
buen vino.
4 de diciembre “Santa Bárbara”:
A las 12.00 tuvo lugar la procesión y misa cantada por la Coral Parroquial de Valpalmas en
honor a nuestra Patrona Santa Bárbara. Durante la Eucaristía fueron bendecidas las rosquillas y tortas en honor a la Patrona. Y a las 14.00 todos fuimos a comer delicias de cerdo
a la Plaza.
6, 7 y 8 de diciembre “Rally fotográfico”:
La Asociación Cultural La Vaquería junto con el Ayuntamiento, organizaron, como viene
siendo habitual, el X Rally fotográfico .Había que conseguir la instantánea más original.
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7 de diciembre “Hogueras y comida popular”:
El Ayuntamiento volvió a invitarnos a degustar los derivados del cerdo y un buen vino caliente. Y a las 17.00 bingo y regalos y sorpresas para los ganadores.
8 de diciembre “Misa y bendición de Belenes”:
Tras la misa dominical, nuestro párroco procedió a la bendición de belenes de la Iglesia y
del Ayuntamiento. Merece la pena descubrir la delicadeza y sensibilidad de estas pequeñas
obras de arte, gracias a la colaboración desinteresada de nuestras mujeres.
14 de diciembre “Manualidades navideñas”:
En las Escuelas, desde las
11.00 a las 13.00 y de las
15.00 a las 19.00, de la
mano de Hortensia Gracia y Carmen Alastuey,
realizamos
hermosos
detalles navideños para
decorar nuestros hogares
en estas fechas tan señaladas. Fuimos muchas las
participantes que compartimos el buen hacer de
nuestras profesoras.
21 de diciembre “Cocina navideña”:
Un año más, Carmen Lasierra nos sorprendió con un menú navideño, para los paladares
más exigentes. A las 16.00 en las Escuelas se elaboraron tres platos navideños, que sorprendieron a toda la familia.
28 de diciembre “Día de los niños”:
Este día, bajo el patrocinio del Ayuntamiento, todos los niños de Valpalmas a las 17.00 acudieron a las Escuelas, a pasar una tarde inolvidable con juegos, concursos, manualidades y
diversión garantizada.
27, 28, 29 y 30 de diciembre “II Torneo Internacional de pádel “Villa de Valpalmas”:
María Lafuente fue la encargada de preparar el torneo en sus categorías masculina y femenina. Los ganadores disfrutaron de las delicias de nuestro chef en la Cena de Campeones de
nuestro Restaurante del Centro Social Santa Bárbara, gentileza del Ayuntamiento.
5 de enero “Noche de Reyes”:
¡Que vienen los Reyes! Esperamos a sus Majestades en la Plaza del Ayuntamiento tomando
un delicioso chocolate con churros. ¡Cuántos nervios e ilusión! Que en este año 2014 se
cumplan nuestras ilusiones y esperanzas y seamos capaces de transmitir el mensaje de paz
y amor entre todos.
							
Ana Lasierra Beamonte
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Mi experiencia
en Tierra Santa

apareció Jesús a San Pedro después de resucitado y lo confirmó como jefe de la Iglesia tras
la pesca milagrosa; en Nazareth, Basílica de la
Transfiguración, Basílica de la Anunciación, Carpintería de San José, Vestigios de la casa suegra de San Pedro; Fuente de la Virgen; Monté
Tabor; primer Santuario dedicado a la Virgen en
el monte Carmelo, advocación de Nuestra Señora del Carmen; ruinas de la Sinagoga; Cesárea,
marítima, gran metrópoli y capital de Judea durante la dominación romana; Jerusalén: Monte
de los Olivos, Gruta del Padre Nuestro, Huerto de
Getsemaní que conocemos como Huerto de los
Olivos, aquí se encuentra la Basílica de la Agonía; Gruta del Prendimiento; Iglesia de la Asunción; monte Sión; tumba del Rey David; Cenáculo; Abadía de la Dormición; San Pedro de cal
y canto donde Jesús fue juzgado y condenado
por el Sanedrín.

“Ha sido mi mayor regalo”. Ya hace muchos
años tenía el deseo de visitar la Tierra de Jesús
de Nazaret y siempre lo posponía.
Fue una experiencia que me gustaría contagiar como cristiana y sintiendo las emociones
que de allí me he traído
No os exagero si comento que el aire o la
brisa del lago Tiberiades llamado también de
Galilea y de Genesaret  nos hacia presentir que
allí nos esperaba algo muy bueno.
La zona que visitamos está fuera de las
guerrillas y disturbios que puedan haber. ¡Tienen conciertos los políticos!. Y allí se respira
PAZ EMOCIÓN y ALGO que TE LLENA por
dentro.

En Jerusalén visitamos y participamos en la
vía dolorosa celebrando un Viacrucis finalizando en la Basílica del Santo Sepulcro. Visita del
Calvario, cripta de Santa Elena, Tumba de Jesús
y lugar de la Resurrección y también rezamos en
el muro de las Lamentaciones.

Tuvimos buenísimos guías: de Zaragoza nos
acompañaron D Ignacio Zamboray, sacerdote,
quien celebró varias Eucaristías en diferentes
lugares santos y nos ayudaba a las reflexiones;
Javier Ferrer, ex director de la Cadena de radio
Cope en Zaragoza que estuvo atento con todo
el grupo y también llevábamos un buen fotógrafo.

Ya llegamos a Belén: Basílica de la Natividad y el Campo de los Pastores
Impresionante en Jerusalén la visita a Ain Karem donde nació San Juan Bautista y aconteció
el encuentro de la Virgen con su prima Isabel.

El   grupo era de 38 personas, muy unidos
todos.   

También gozamos de las propiedades de las
aguas y lodos del Mar Muerto,   que esta situado
a 400 metros bajo el nivel del mar.

En ISRAEL, el trato fue cercano con los Franciscanos y excelentes guías nativos. Muy conocedores de la Historia Sagrada hacían que,
en cada visita, pudiéramos trasladarnos siglos
atrás a diferentes pasajes vividos en aquellos
lugares Santos:

El desierto de Qumran, en esta zona descubrieron los famosos manuscritos de los esenios.
Como podéis apreciar he disfrutado muchísimo con mi relato.

En el río Jordán renovamos el bautismo; Caná de Galilea el primer milagro de Jesús a petición de la Virgen; monte de Las Bienaventuranzas; la Iglesia del Primado donde se

Un abrazo a los suscriptores de la HOJA
de MONLORA
Carmen Bandrés
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Filial de eRla
Actuaciones del Ayuntamiento:
Como todos los años el día del Pilar, un numeroso grupo de erlanos muy madrugadores pasaron la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.
Durante el mes de Noviembre se han colocado luminarias de bajo consumo más
en varias calles de la localidad, que iluminan mucho y gastan poco...
En Diciembre con el consentimiento de la parroquia y ayuda de los vecinos se colocó el Belén en la parroquia. Se supone que tendrá que cambiarse el decorado porque
se ha deteriorado. Esto ya será para el próximo año.
Esta Navidad ha actuado la Coral del Tenor Antonio Aramburo en la Parroquia
con un recital de villancicos en la Iglesia. La rondalla del pueblo también actuó esta
Navidad en la casa de cultura con un espectáculo variado en el que no faltaron los villancicos, y el día de Nochebuena en la Iglesia, al finalizar la Eucaristía nos amenizaron
con jotas y villancicos.
Durante los días de Navidad hubo animación a la lectura para niños y mayores en
locales del ayuntamiento.
Un año más los quintos celebraron su fiesta, la noche de fin de año engalanaron la
calle Fernando el Católico colocando un arco de hiedra y flores, participaron en la eucaristía el día de Año nuevo y en el ofertorio ofrecieron una bonita cesta de productos
no perecederos para los necesitados. Además se reunieron con más jóvenes en unas
cenas en el Pabellón Municipal.
En este mes se tramitará la actuación en la Calle Bodegas. En breve, se van a impartir en el departamento de cultura del Ayuntamiento clases de informática, Cultura
Aragonesa y manejó de las Tablets.
FESTIVAL de REYES:
En enero usando dependencias del Ayuntamiento y con la colaboración de jóvenes del pueblo, los niños y padres de los niños se organizó la Cabalgata de Reyes y el
preciosísimo festival en el que cada año se esmera más dicha organización y cada año
está más concurrido.
CARIDAD de los vecinos:
Como en años anteriores se ha recogido ropa usada para una ONG y alimentos
para la residencia de santa Orosia de Jaca. (Este trabajo lo realizaron las mismas jóvenes que ensayan los bailes del festival de Reyes).
COMISIÓN de FIESTAS 2013:
En este mes y organizado por la comisión tenemos las fiestas en honor a San
Sebastián y es el último trabajo de esta comisión 2013 pues ya en breve se nombrará
una junta nueva.
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Ellos han organizado del 18 al 20 de enero un programa muy ameno y completo:
Sábado 18: Misa y actuación de la coral de la Almunia y el coro A. Aramburo de Erla; Cena popular en el Pabellón; café - concierto y baile con la orquesta
Caimán
Domingo 19: Actuación de los payasos Polilla y Alcanfor y chocolatada para todos en el Pabellón.
Día 20: Misa en honor a San Sebastián y al atardecer, encendido de hogueras
disparo de cohetes y volteo de campañas con los consiguientes VIVAS a San Sebastián
ASOCIACIÓN de MUJERES LA CORONA:
Las actividades que realizan dicha asociación son muy variadas y amenas:
A principio del curso convocaron un curso de PATCHWORK y realizaron infinidad de labores. Un año más asistimos a la preparación del menú de Navidad elaborado
por A.F.A.M.E.R. haciendo la presentación del menú, en una cena de Navidad con los
productos elaborados. Próximamente van a impartir un taller de galletas decorativas
También están preparando la fiesta de Santa Águeda será el sábado 8 de febrero primero tendremos la misa en Honor a la Santa y seguidamente comida de hermandad a los postres habrá sorteo de muchos regalos.
Y, para marzo también están organizando la fiesta de la mujer trabajadora con la
charla coloquio “El lenguaje de los gestos” Y como viene siendo habitual se obsequiará a las socias con un detalle.
Carmen Bandrés Visús

NOTICIAS
* La Asociación de Mujeres Virgen del Alba inició el curso de un
Taller de cocina dirigido por Rosalía Moreno y otro Taller de elaboración
de turrón con Carmen Lasierra,
previos a las fechas navideñas
(como viene siendo habitual).
Los asistentes pudieron tomar
nota de las recetas y degustar
al finalizar los platos y turrones preparados. También se ha
realizado un Taller de Fotografía
con una gran acogida por parte de los asistentes. Se trataron
cuestiones teóricas para poste19

* La Coral municipal de Luna
realizó el 30 de noviembre un concierto paralelo con la Banda Municipal para celebrar la festividad de
la patrona de los músicos Sta. Cecilia; juntos terminaron interpretando dos canciones: “I will follow
him” y “Conquest of Paradise” que
agradó mucho a los presentes.

riormente salir al exterior y practicar lo aprendido. Fue impartido por
Mario Iriarte y Greta Garet.
La última actividad emprendida
es la práctica de Aerobic dirigida
por la especialista Cristina Duarte
en la casa de cultura, martes y viernes, durante los meses de enero a
junio.
En febrero celebraremos la festividad de Santa Águeda donde lo
festejaremos alrededor de cien mujeres y ante, disfrutaremos el día
1, sábado, de una charla sobre la
Historia de la Jota por Luis Maicas
Aranda.

Después en diciembre felicitó las
Navidades al pueblo con un concierto en la casa de cultura y con
otro también a los ancianos y trabajadores de la Residencia “Villa
de Ejea de los caballeros”.
* El pasado mes de diciembre la
Banda municipal de música de
Luna tuvo varias actuaciones:

* La Asociación Cultural Banzo
Azcon ha organizado este trimestre
una charla sobre “Los Castillos en
las Cinco Villas” impartida por Luis
Zueco, Vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Castillos y
autor de varias obras, entre las que
destaca “Castillos de Aragón. 133
Rutas”; una charla sobre Infraestructuras Hidráulicas en la Villa de
Luna impartida por Juan Sáez Castán en la que nos ilustró con datos
e imágenes de las fuentes, pozos,
aljibes, acequias, molinos, etc. que
existen o existieron en otras épocas en nuestra localidad. En ambas
ocasiones asistió un nutrido grupo
de oyentes que pudieron disfrutar
de estas charlas.

El día 6 de diciembre amenizó la
merienda de la 3ª edad que desde
hace varios años prepara el Hogar
del jubilado “Santiago y San Miguel “ de Luna. Todos pasaron un
rato muy agradable y ameno donde
no faltaron los regalos, los chistes,
las jotas y otras sorpresas.
El pasado 7 de diciembre, actuó
en Sierra de Luna, en la inauguración del pabellón municipal que ha
sido ampliado recientemente. Hubo
una gran afluencia de público de
todas las edades y, a juzgar por
los aplausos, el concierto fue un
gran éxito. Es el segundo año consecutivo que la localidad de Sierra
de Luna solicita la actuación de la
Banda de música mediante el programa “Bandas en Marcha”.

Próximamente tendrá lugar una
charla sobre los Peirones en la Comarca de las Cinco Villas, especialmente en el municipio de Luna, a
cargo de José Ramón Gaspar.
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de Tauste, D. Fernando Orensanz,
agradecieron enormemente la gran
afluencia de público y los aplausos.

El 9 de diciembre, se trasladó a
la localidad de Santa Eulalia de Gállego para celebrar la fiesta de Santa Lucía y Santa Eulalia. La banda
amenizó la procesión y después de
visitar a Santa Lucía en una casa
particular (tradición muy arraigada en esa localidad), prácticamente
todo el pueblo acudió al concierto
que tuvo lugar en las antiguas escuelas. La gente disfrutó mucho
del concierto y los músicos también
disfrutó de un ambiente muy cálido
y familiar.

El día 27 de diciembre la Banda
juvenil de Luna visitó la localidad
de Tauste, y junto con la Banda
juvenil de la localidad repitieron el
Concierto de Navidad que días antes había tenido lugar en Luna. El
éxito, al igual que en Luna, fue rotundo.
Como es tradición, en la tarde
del día 5 de enero, acompañó la
Banda a sus Majestades en la cabalgata de Reyes por las calles del
pueblo hasta el salón de la casa
cultural, donde tras adorar la imagen del Niño Jesús, se dirigieron a
los niños de Luna y ofrecieron sus
regalos.

El día 23 de diciembre, en la
Casa de Cultura de Luna hubo un
Concierto de Navidad ofrecido
por las Bandas juveniles de Luna
y de Tauste. Ambas asociaciones
dieron buena muestra de su buen
hacer y nos hicieron pasar un rato
muy agradable. Tanto el director
de Luna, D. Virgilio Pardo, como el
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* Por iniciativa de unos aficionados entusiastas de la JOTA, se inició
hace dos meses un curso aprendizaje de canto de Jota aragonesa que
es impartido por Efren Romero en la Casa de la música; a él asisten unos
veinte alumnos de todas edades.
Alguna vez oíamos a nuestros mayores lamentarse porque la jota se
perdía y ya no se oía tanto cantar en fiestas o reuniones; es momento
pues, de regocijarse y seguir cantando: ¡”Qué viva la jota. Que viva Aragón”!
* El Coro parroquial de Luna fue invitado estas Navidades en los pueblos de Piedratajada y Biscarrués para cantar en la Misa y luego realizar
sendos conciertos de Villancicos. También además de participar en la parroquia de Luna, hizo otro concierto de Villancicos en la casa de cultura el
sábado día 4 de enero.
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Los niños y Monlora
Subieron
andando para
ver los belenes
de Monlora y
cantar villancicos en el belén
del
Claustro,
donde está realizada la foto; si
bien aparecieron las cámaras
de Aragón TV y emitieron en directo, en el programa Aragón
en abierto saliendo por toda la Comunidad Autónoma (muy
brevemente, claro) además el Sr. Alcalde y el Sr. Presidente
de Monlora explicaron la tradición belenista de Monlora.
Bajo el altar
“No están
jugando en
la iglesia,
no…. Están
escenificando
lo que sus
antepasados
hacían en
Monlora: pasar
bajo el altar
Mayor de la
Virgen (antes
pegado al
retablo) y por el
hueco pasaban varias veces y rezando a la vez para curar
sus dolores”.
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA
Queremos recordar a
Fernando García Luna
en esta fotografía de
un 1 de mayo, en la
romería a Monlora que
con amigos y familiares
dan buena cuenta de
las viandas por la ladera
de la montaña. Vemos a
García Luna aquel buen
fotógrafo presente siempre en festividades y
eventos de Luna, cuyas
fotos en blanco y negro
hacen memoria histórica de tres décadas.

JORNADA DE HERMANDAD
DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
Tendrá lugar el sábado, día 22 de febrero de 2014.
La Misa será a las 12,30 horas y participará la Coral “Salduie” de Zaragoza.
La comida de confraternidad, para quienes quieran asistir, será a las
14,00 horas en el restaurante “Casa Montañés” de la calle Conde Aranda,
22-24. Se ruega reservar llamando a Mª Luisa Bailo, teléfono 976-427134 (el
precio del menú será 25 euros).
Desde estas líneas animamos especialmente a los residentes en Zaragoza y pueblos cercanos para que asistan al encuentro de hermandad, ¡tan
satisfactorio!, que cada año se repite con alegría de muchos y que cunda
la llamada para hacerla más extensiva aún que en años anteriores. A ver si
entre todos, conseguimos que los jóvenes se involucren más y que cada año
seamos un número mayor al del anterior.
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