FUNDADA EN 1918 - Monasterio de Monlora - Nº 613 - ENERO 2015 - 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

¡Feliz y venturoso año 2015!
Todos empeza mos con el deseo de renovar energías; así que llenemos nuestro
pensa miento de fe y esperanza de una vida mejor con salud y trabajo.
Ta mbién llenemos de bendiciones nuestra tierra porque 2015 sea de mucho
a mor, paz y alegría. Agradecerle a Dios por lo que uno tiene, sea poco o mucho
y pedirle templanza para afrontar las aventuras que el tiempo nos traerá.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA HERMANDAD
Con arreglo a los Estatutos de la Hermandad, artículos 12 y 13, se convoca
a Junta General Ordinaria a celebrar el día 22 de febrero de 2015, 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 2014.
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3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del Ejercicio 2014.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2015.
5º/ Renovación de cargos: corresponden renovar 2 cargos por Luna, 4 por
Zaragoza, 2 por Ejea de los Caballeros, 1 por Barcelona y 1 por Erla.
6º/ Ruegos y preguntas.
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 del colegio de Luna.

ACTIVIDADES EN EL SANTUARIO:
MISA POR LOS DIFUNTOS
El Sr. Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría celebró el día 2 de
noviembre una misa por todos los difuntos de la Hermandad, especialmente
por aquellos cuyos restos están depositados en la cripta de Monlora.
XXI CONCIERTO CORAL DE LA INMACULADA, BENDICIÓN
e INAUGURACIÓN DEL BELEN DE NAVIDAD EN EL CLAUSTRO
El día 6 de diciembre, como se ha hecho tradición, Asunción Duarte subió
a colocar el belén montañero de la carrasca con
varios niños de Luna.
Por la mañana del
día 8 se celebró la misa
que el Consiliario de la
Hermandad oficia cada
primer domingo de mes
y por la tarde, a las 17
horas, tuvo lugar el “XXI
Concierto Coral de la Inmaculada”.
La secretaria de la Junta Rectora, Marta Duarte,
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hizo la presentación de las corales; este año la del “Coro Tenor Aramburo”
de Erla y la “Coral Municipal de Luna”, ambas dirigidas por Dª Beatriz Larqué
Salcedo. Además agradeció a todos ellos su participación y a los que han
dedicado su tiempo en el montaje del Belén del Claustro: Santiago Puértolas
y su hijo Jorge, José Antonio Arbués, Eduardo Samper y Juan Luis Mateo. El
Presidente de la Hermandad entregó unos pequeños obsequios para la directora y coralistas.

Fue un bonito concierto, con tres partes diferenciadas: la primera y la segunda cantadas por separado por cada una de las corales y la tercera en la
que cantaron conjuntamente.
Tras su conclusión, se pasó al claustro, donde con más villancicos se procedió a la bendición del Belén por mosén Antonio, bendición extensiva al resto
de belenes de Monlora: los nacimientos que hay bajo la mesa altar del presbiterio, de la carrasca, del zaguán de entrada y del restaurante.
Una vez más, una bella jornada la vivida en Monlora, además de hermanamiento a través de la música navideña de dos pueblos vecinos con su mejor
armonía.
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MISA EN MONLORA POR NAVIDAD
El primer domingo de enero, día 4, el consiliario de la Hermandad celebró
la que fue una bonita misa dentro de las fiestas navideñas, pues hacía varios
años que en estas fechas no se oficiaba. Hubo activa participación del Coro
Parroquial, con un pequeño concierto de villancicos tras la misa y adoración
del Niño.

CONDOLENCIAS
- José María Auría Soro, activo colaborador de la Hermandad en su Filial
de Zaragoza a cuyo equipo directivo perteneció cuando había ese tipo organizativo y eficaz en la venta de lotería desde los inicios en que la Hermandad
adoptó la decisión de poner a disposición de los hermanos y amigos la ilusión
de compartir lotería en Navidad. Su familia trajo sus cenizas para ser depositadas en la cripta de Monlora.
- Joaquina Castejón Buil, que fuera Dama de Honor en la Coronación de
la Virgen el 26 de septiembre de 1.962, siendo la esposa del entonces médico
de Luna, D. Antonio Calvo Morales y miembro de la Junta Rectora de la Hermandad.
- Alejandra Cremos Tenías, madre de Consuelo Monguilod quien desde
su comercio en Luna colabora activamente con la Hermandad en la venta de
lotería y en cuanto se le pide.
- Carmen Marco Romeo, madre de María Pilar Llera colaboradora actual
en la venta de lotería en Zaragoza.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Monly Salazar Labarta (Mungía - Vizcaya)
Consuelo Monguilod Cremos (Luna)
Conchita Soro Jaqués (Luna)
Adoración Gracia Lambán (Sierra de Luna)
Error en la Hoja anterior: Javier Lambán Barón (Quinto de Sierra de Luna)

DONATIVOS
Anónimo (Luna).......................................................... 100 euros
Pilar Lahoz Mercadal (Zuera)....................................... 40
“
Jacinto Aznárez Mincholé (Erla)................................... 50
“
Julio Zabía Pé (Barcelona)........................................... 50
“
DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia Navarro Franca (Ejea de los Caballeros)............................100
Anónimo (Luna)...............................................................................100
Familia Caro-Duarte (Zaragoza)........................................................50
Anónimo (Ejea de los Caballeros).....................................................50
Hermanos Gil Labarta (Madrid).........................................................50
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año no ha tocado nada.

CALENDARIOS
La Hermandad ha editado unos calendarios con la imagen de la Virgen y al
fondo un amanecer de la montaña que pone a disposición de quienes estén
interesados por el precio de 5 euros.

CAMBIO DE CONCESIONARIOS EN LA GESTIÓN
DEL RESTAUARANTE
Con fecha 7 de enero la sociedad “Entre Amigos” que ha estado al frente
del servicio de restaurante de Monlora desde el mes de abril del pasado año
cesó en su actividad.
A partir del 15 de enero ya hay un nuevo concesionario. Se trata de José
Millán Bandrés quien lo atenderá en colaboración con su familia. Son de Zuera y vienen a Monlora con mucha ilusión, con ganas de trabajar bien y con
agrado hacia todos los clientes que suben hasta allí. ¡Les deseamos suerte y
buen trabajo!

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente al año 2014, 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
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.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:

Laura Marcial Alias. 15-1-2015. 89 años.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
* El Movimiento Parroquial de Erla lo repetimos y completamos porque en la Hoja
anterior figuraba por error como Movimiento Parroquial de Piedratajada:
BAUTISMOS:
Alberto Herranz Staiano, hijo de Antonio y Alessandra. 9-8-2014
Rodrigo Jiménez Navarro, hijo de Sergio y Arancha. 30-8-2014
Mara Nieto Lafuente. 27-12-2014, hija de Sergio y Mª José
Mª Teresa Tarragüel Gracia. 1-11-2014
Mario-Simón Gracia Samper. 9-11-2014
DEFUNCIONES:
Victor Espinel Giménez. 10-7-2014. 72 años
Luisa Apilluelo Lacambra. 25-7-2014. 86 años
Carmen Cortés Raufast. 26-7-2014. 82 años
Flora Llera Bernad. 15-1-2015. 89 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCIONES:
Saturnino Ruiz Pina. 15-10-2014

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:
Julio Majinot Martinez, hijo de Julio y Estefanía. 11-10-2014, en Monlora
Adrián Molina Luna, hijo de Miguel y Teresa. 19-10-2014, en Monlora
Miguel Cajal Apilluelo, hijo de Mario y Melisa. 25-10-2014
Rodrigo Vendrell Espada, hijo de Daniel y Marta. 8-11-2014, en Monlora
Error en la Hoja anterior: la foto de Cayetana corresponde a Valeria y viceversa.
DEFUNCIONES:
José Mª Auría Soro. 21-10-2014. 89 años. Cenizas en Monlora
José Ramón Hernández Artola. 10-10-2014. 86 años. Cenizas en Monlora
Alejandra Cremos Tenías. 1-11-2014. 87 años
Juliana Lasobras Montes. 3-11-2014. 83 años
Antonio Miguel García Pérez. 4-12-2014. 65 años
Carmen Marco Romeo. 12-1-2015. 92 años
José Mª Pardo Palacio. 17-1-2015. 60 años.

Otros fallecidos:
Joaquina Castejón Buil. 3 diciembre en Zaragoza.
El niño Marcel, nieto de Carlos Duarte y Pili Berduque. 29 de diciembre (Mozambique)
Pedro Soro Pérez. 3 de enero (Tarrasa -Barcelona)
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Comunicación de
la Parroquia de Luna:
*Queridos feligreses y amigos de Luna: tenemos buena noticia, la de comunicaros
que va a comenzar la segunda fase de la restauración del tejado de la iglesia parroquial.
El Proyecto está valorado en 160.000 euros, de los cuales la Diputación de Zaragoza aporta 96.000 euros, el Obispado de Jaca y parroquia de Luna 32.000 euros y el
Ayuntamiento de Luna otros 32.000 euros.
Muy agradecidos estamos por este esfuerzo financiero que hacen los Organismos anteriores a pesar de la crisis económica que padecemos, y esperamos avanzar lo
suficiente para poder celebrar nuestra FE, en el templo parroquial, especialmente los
Sacramentos de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones. Todos lo
estamos deseando y no perdemos la esperanza.
Una vez más, GRACIAS por vuestra colaboración.
Cuenta en Ibercaja “Parroquia de Luna (reparación tejado)”:
2085/0867/65/03/300645/87
* Navidad 2014: La Navidad es presencia de Dios; El invisible se hace visible, lo
inmortal se hace mortal, para compartir en todo nuestra vida.
Se hace Niño y nos hace a todos más humanos; por eso nos acercamos a las personas más necesitadas.
Las Parroquias de Valpalmas y Luna han recogido alimentos que saciarán el hambre, juguetes que harán brotar sonrisas, ropas que protegerán y dinero para resolver
problemas. Han sido repartidos entre la Cruz Blanca de Huesca, familias necesitadas,
Residencia de Jaca y Refugio de Zaragoza.
En nombre de ambas parroquias: San Hipólito y Santiago y san Miguel, muchas
gracias.
* Como Arcipreste del Arciprestazgo de Erla-Uncastillo, comunico que se han
realizado unos cambios de párrocos en nuestra zona: así en Erla, Piedratajada,
Marracos, casas de Esper y Ardisa está D. José Mª Baños que reemplaza a D. Eduardo
Jaca, trasladado a Sádaba y otros pueblos. Y el anterior párroco de allí, D. José Antonio
Iniesta se ha trasladado a Madrid.
Un abrazo, Mosén Antonio
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El Señor

D. José María Auría Soro
–Hermano de Monlora–
(Viudo de doña María Ruiz Halcón)
Falleció en Zaragoza el día 21 de Octubre de 2014 a los 89 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
D.E.P.
Sus apenados hijos: José Miguel, Mari Carmen (†) y Manolo, Alberto y Teresa; nietos, Marta
y Dani, Fernando, y Teresa; biznietas, Sofía y Blanca; hermana Sagrario; hermanos políticos,
sobrinos y demás familia.
Agradecemos todas las muestras de afecto recibidas.
Sus cenizas reposan en la Cripta del Monasterio de Monlora, junto con las de su esposa, María.

El Señor

D. José Ramón Hernández Artola
«Chelo»
–Hermano de Monlora–
Falleció en San Sebastián (Guipuzcoa) el 10 de Octubre del 2014 a la edad de 85 años.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Carmen Labarta Cortés; hijas : Carmenchu y Richard, Pilar y Fernando;
nietos: Fernando, Iñigo, Andrea y Gonzalo, hermana politica Monlora Labarta, sobrinos y demás
parientes.
Agradecen muy sinceramente los testimonios de pésame recibidos así como la presencia y compañía de tantos familiares, amigos y vecinos de Luna, durante la Misa celebrada en el santuario de
Monlora el día 2 de noviembre, fecha que depositamos sus cenizas en la cripta de la iglesia.

El Señor

D. Antonio-Miguel García Pérez
–Hermano de Monlora–
Falleció en Pamplona el 4 de diciembre de 2014 a los 65 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Mª Isabel Pérez Hornos; hijos, Andoni y Ana, Isabel y Carlos; padres, Antonio (†) y Erasma; padres políticos, Domingo (†) y Dolores; hermanos, Mª Paz, Miguel, Jesús, Julio,
Erasma y Ana; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familiares.
Agradecen al pueblo de Luna el apoyo y cariño recibidos el día del funeral y ruegan oraciones por
el eterno descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la parroquia de Luna y sus restos mortales reposan en
el cementerio municipal.
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Te conocí en el 84…
Y contraje una deuda que nunca podré pagar. Has sido un
ejemplo para mí. Tu dedicación a la patria, que tanto amaste,
sólo fue supeditada por tu familia que arropabas con encomiable dedicación.
Fuera cual fuera la provincia que pisaras te mostraste orgulloso de tus raíces, bien las aprendiste de tu querida abuela
“Anita”, y emocionado nos las has enseñado construyendo con
mucho esfuerzo un hogar en el corazón de Luna, donde ahora
descansas.
Nos han quedado muchas cosas que contarnos y muchos momentos que nunca
pensé vivir sin tu mano en mi hombro. La vida me ha privado de ellos dándome a
cambio un hijo, que aunque no conociste, te prometo que él te conocerá.
No sabiendo cómo empezar este homenaje quiero acabarlo diciéndote entre lágrimas cuánto te quiero, albergando la esperanza de que sea el hijo que siempre
quisiste.
Andoni

Y yo te conocí en el 90…
Sigo sin verle el sentido. Era algo esperado, pero no ahora. Cerraba los ojos y
rezaba para que no ocurriese. Sólo queda asimilarlo. Asimilar que no estarás más en
casa esperándonos a todos con la radio puesta y la comida caliente. Son tantas las
cosas que pasan por mi cabeza al pensar en ti, que al chocar con el profundo dolor
que se ha instalado en mi interior, me impiden escribir en estas líneas todo lo que
te debo.
Se han quedado muchas cosas en el aire que no me has podido enseñar y momentos que me hubiera gustado compartir contigo, pero los caprichos de la vida los han
borrado todos con tu despedida. Tu recuerdo como hombre ejemplar, padre cariñoso
y atento en su máxima potencia, y persona honrada defensora de sus principios, me
consuela dentro de la rabia que siento por tu adiós.
No hubieras podido ser ni mejor padre ni mejor marido, y aunque por una injusticia te hayas ido de mi lado, seguirás estando presente para mí allá donde me
encuentre durante toda mi vida.
“Tu niña”
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GENTES

MISIONEROS MONLORISTAS POR EL MUNDO
“Renace la alegría del Evangelio” es el lema en este curso para recordar la
labor tan importante que realizan personas religiosa o laicas católicas en cualquier
rincón del mundo, asistidos por el apoyo de la Iglesia, mas, siempre con la alegría
de llevar el Mensaje cristiano y ayudar a los pobres más pobres de la Tierra.
Tres monloristas, encuentran hogar lejos de sus raíces, con las dificultades
propias de otra lengua y culturas, pero esa es su misión y vocación. Nuestra Hoja
de Monlora es uno de sus vínculos con la tierra que los vio nacer.
* Juán José Tenías Fenollé es un sacerdote comboniano, natural de Erla que
nos envía sus bendiciones desde Africa:

“Me hago presente a través de internet, aunque sin duda que os recordé ante el Niño
de Belén en su momento y día.

De por aquí os diré que empiezo a respirar después de días intensos de pastoral navideña y días especiales agregados: confirmaciones, fiesta de la misión-parroquia en su sexto
año de fundación, sesión anual de la infancia misionera, algunas reuniones diocesanas,
visitas, etc., etc. Pero todo bonito e interesante, por supuesto, muy misionero todo y a la
luz de la alegría del Evangelio.
De salud me siento en forma, no puedo quejarme, aunque el cansancio se hace notar
ya en algunos momentos: normal, la juventud se va acumulando.
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Os deseo un año feliz y lleno de bendiciones, más allá de las dificultades que podamos
encontrar. La Navidad es luz renovada, gracia y camino en nuestra andadura de fe. Y que
la Virgen de Monlora nos lo recuerde cuando la memoria de todo ello quiera fallarnos.
Un abrazo cariñoso desde este rincón de Toko-toko”

Juanjo

* Aurita Auría Torralba es una maestra, laica, perteneciente al Instituto de Misioneras Seculares y en 1956 fue enviada a Ecuador, concretamente a la Misión de
los Ríos, donde permaneció más de 25 años trabajando en educación con niños; en
salud para familias en general y
desarrollo social,
con las distintas
comunidades y
cantones.
En 1987,
junto con otras
compañeras,
puso en marcha
el Centro de Educación Especial
Nuestra Señora
del Carmen, en
la Parroquia Rural de Ricaurte,
provincia de Los Ríos, (Ecuador), para atender las distintas discapacidades de
niños y jóvenes, tanto de esta población como de sus aledaños.
En dicho centro y, por profesorado cualificado de cuya selección y formación,
en un principio se encargó personalmente Aurita, se da educación y rehabilitación
a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, así como atención a niños y niñas
en riesgo de discapacidad.
El centro está dotado de aulas, gimnasio, piscina y un polideportivo, así como
un huerto escolar, todo ello encaminado a la rehabilitación e integración de los
alumnos.
La sección infantil atiende tanto a niños discapacitados como a niños sin
problemas, en lo que se denomina “la integración al revés”, para favorecer una
integración que establezca las bases adecuadas a una convivencia normalizada,
experiencia que ha resultado todo un acierto.
Aurita, nunca ha dejado de preocuparse y trabajar por “sus niños”, colaborando activamente desde la distancia y, realizando visitas anuales a dicho Centro en
las que sigue desarrollando su gran labor.
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“En noviembre pasado regresé de Ecuador tras una estancia de 45 días, con la alegría
de animar al grupo de madres de los niños del centro quienes están organizando el primer
encuentro provincial de familias con personas afectadas de discapacidad.

Actualmente el Centro de Nuestra Señora del Carmen está dirigido por una misionera
del mismo Instituto y compuesto por un claustro de profesoras y especialistas, todos ellos
ecuatorianos, que atienden las diferentes necesidades y discapacidades de la población infantil y juvenil.
Saludo a los devotos de la Virgen con mis mejores deseos para todos, bajo el amparo de
nuestra Madre de Monlora”.
Aurita
* Jesús Marqués Aranda, es un sacerdote escolapio de Sierra de Luna que
lleva siete años en Puerto Rico tras jubilarse como profesor en los numerosos centros escolares de los Escolapios que hay en España. Acaba de celebrar las bodas
de oro sacerdotales. Sus padres (Marcos y Resurrección) intuían su vocación, que
surgió de niño cuando cantó Misa en el pueblo otro agustino, también misionero
después en Argentina, Víctor Conde.

“Recibí con agrado la Hoja de Monlora, y la leí de principio a fin. Ahora os escribo el
recuerdo sobre mi primera Misa que fue muy especial, una vivencia tan profunda, que me
ha quedado la sensación de que estaba como en la nube.
Recuerdo el frío de un día invernal de 1964, gris y nada agradable y al mismo tiempo
experimenté el calor de la acogida de la gente del pueblo, volcado en el acontecimiento
singular que se celebraba, en el acompañamiento por la calle hasta llegar a la Parroquia
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en la que recibí el Bautismo. La iglesia parroquial, abarrotada por tanta gente me llenó
de emoción y me sentí muy arropado por los Escolapios que me acompañaron en la celebración, algunos ya fallecidos y otros que viven, recordándolos a todos con mucho cariño.
Me sentí muy feliz de ver a los amigos de la infancia y a las personas, hombres y mujeres
presentes en la Misa y en el lugar del convite, el granero de Manuel de Sus, ofrecido generosamente, para esa fiesta y adornado con las mejores galas disponibles.
Gracias a todos los que viven y participaron en esta fiesta, y oración agradecida a los
que ya no están con nosotros.
Mis Bodas de Oro, hoy, están siendo un tiempo de reflexión sobre mí mismo y de agradecimiento a Dios y a todos los que me están ayudando a seguir caminado en fidelidad a mi
vocación. Me parece, que ha pasado el tiempo, tan rápido y con tanta normalidad que me
ha sorprendido estar celebrando mis 50 años de vida sacerdotal.
En agosto, comencé a celebrar mis Bodas de Oro, con cuatro meses de adelanto, sin
haber llegado a la fecha del 20 de diciembre. Esto sucedió estando disfrutando de mis de
vacaciones en el pueblo y sin enterarme hasta la última semana de los planes que tenía
mi familia, para celebrar mi aniversario. Así que el domingo final de agosto, en la Misa
dominical, retrasando un poco el horario habitual, celebré el recuerdo de mi ordenación,
con la familia y con el pueblo de Sierra de Luna (si bien el día anterior estuve en Monlora,
renovando mi compromiso monlorista)
De la Misa a la mesa con mi familia y con los recuerdos y regalos sorpresa de la celebración.
Aquí, en Puerto Rico, el día 20 de diciembre celebré el día de mi ordenación, en privado, como acción de Gracias y Adoración en la hora Santa. Al día siguiente, cuarto domingo de Adviento, en la Misa de 11:30 am, tuvimos la concelebración de la Eucaristía de
mi aniversario, con la presencia de los fieles de mi Parroquia del Salvador de San Juan de
Puerto Rico. Presidió la celebración el Obispo Escolapio de la diócesis de Ponce, Monseñor
Félix Lázaro, y el P. Fernando Negro, Provincial de nuestra Provincia Escolapia de Estados Unidos y Puerto Rico. Me acompañaron también en la concelebración los Escolapios:
P. Moisés Navascués, Cecilio Lacruz, José Andrés Basols, y el Diacono Luis A. Medina. El
P. Agustín López, P. Frco. Javier López y P. Juan L. Cabrerizo, celebraron las Misas dominicales de la mañana en los distintos lugares de la Parroquia. Y después, en la Comunidad
tuvimos un almuerzo de familia escolapia, compartiendo una agradable sobremesa.
Recibí la Bendición del Papa Francisco y muchas felicitaciones de los Escolapios y de
la gente de la Parroquia.
Ahora sigo dando Gracias a Dios por todos los que me han demostrado su cariño por
este acontecimiento tan importante de mi vida.
Saludos desde América para los lectores de la Hojita”
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P. Jesús Marques

Filial de Sierra de Luna
MISA en HONOR a LA VIRGEN DEL ROSARIO
Cada primer domingo de octubre, desde el año 1634, la cofradía Virgen del Rosario celebra la misa y nombramiento de los cargos. Este año se han comprometido como Mayordomos D. José Luis Lambán Conde y D. Pedro-José Naudín Gracia. Mayordomas Dña. Mª Pilar
Naudín Sango y Mª Pilar Berges Conde.

DIA DE TODOS LOS SANTOS.
El sábado, 1 de Noviembre Día de Todos los Santos, el Padre Rafael celebró la Santa Misa
en el Cementerio. Estuvo muy concurrido por los fieles habituales y los que se fueron incorporando, pues son muchas las personas que para este día vienen a limpiar las lápidas
y poner flores a sus familiares difuntos. Después del acto religioso, aprovechamos el encuentro para saludarnos.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.
Ha terminado la campaña de recogida de alimentos organizada por la Parroquia de Sta.
Águeda de Sierra de Luna, con una generosa respuesta de todos feligreses.
Los productos recogidos irán destinados al Banco de Alimentos y familias necesitadas de
los presos internados en el Centro Penitenciario de Zuera.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

El domingo 7 de diciembre la Banda Municipal de Luna nos deleitó con un buen repertorio
de música y posteriormente tomamos un aperitivo. La celebración resultó un bonito acto
que nos sirve de afianzamiento de amistad entre los dos pueblos.
El sábado día 27 de diciembre el conjunto Esparatrapo, que canta música en vivo y conecta muy bien con el público nos hizo pasar una tarde muy agradable de Navidad.

Filial de Valpalmas
BELÉN SOLIDARIO
En el patio del Ayuntamiento se instaló, como otros años, el Belén de Valpalmas, en el que
se representaron algunos rincones del pueblo como las Tres Cruces, la Fuente Vieja, así
como la matacía típica de estas fechas.
Lo llamamos solidario porque se recogen alimentos que nuestro párroco se encarga de
distribuir entre los más necesitados. De esta forma manifestamos nuestra generosidad para
con los que esperan una ayuda.

XI RALLY FOTOGRÁFICO
La Asociación Cultural “La Vaquería”, en colaboración con el Ayuntamiento, organizó del
30 de noviembre al 8 de diciembre, la XI edición de esta carrera fotográfica en busca de la
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instantánea más original de los participantes. Las fotografías ganadoras quedaron expuestas
en la Sala de Exposiciones hasta el 6 de enero.

EXPOSICIÓN SOBRE “LAS CHICAS DEL OASIS”
La Asociación de Mujeres “La Pardina” junto con La Vaquería nos sorprendieron con una
magnífica exposición fotográfica de la mítica Sala Oasis de Zaragoza durante los años
60-70. Fue gracias a Antonio Sánchez que recopiló la historia de este local y las mejores
instantáneas de las vedettes de aquella época dorada del espectáculo, realizadas por J.A.
Duce. Un documento fotográfico excepcional.

FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA
La víspera de la patrona por la noche, se encendieron las hogueras para combatir el frío y se
procedió a la degustación de la fritada de cerdo, acompañada con un buen vino, gentileza
del Ayuntamiento.
El 4 de diciembre celebramos la festividad de nuestra patrona Santa Bárbara. A las 12 tuvo
lugar la procesión de la Santa por las calles del pueblo, seguida de la santa Misa, cantada
por la Coral parroquial de Valpalmas. Mosén Antonio procedió a la bendición del Belén
del Ayuntamiento y el de la Iglesia, así como del vino y las tortas.
Hubo una comida popular en la plaza donde degustamos las delicias del cerdo a la brasa
y vino caliente. Para los que no pudieron asistir ese día el Ayuntamiento organizó el día 7
otra comida también de cerdo a la brasa, para compartir unos buenos momentos entre los
vecinos.
A lo largo de esta jornada la TV Antena Aragón estuvo grabando los diferentes actos, que
pudimos ver esa misma tarde en el programa Aragón abierto.

CHARLA DE LA PSICÓLOGA Mª PAZ BENEDÍ
La Asociación de Mujeres “La Pardina” invitó a la psicóloga Mª Paz Benedí el 5 de diciembre
para la impartición de una charla en las escuelas con el tema “Sé amigo de ti mismo”. Se
trataba de enseñarnos a ver el lado más bello de la vida, de conocer las claves para sentir
esa paz interior que todos buscamos.

EXPOSICIÓN DE MUÑECAS ANTIGUAS
Nuestra Concejala Mª Carmen Lasierra,
nos devolvió a nuestra niñez con una
preciosa exposición de las muñecas
que guardaban nuestras abuelas,
madres o nosotras mismas.
Desde las muñecas de porcelana
más antiguas, pasando por las que
regalaban al comprar chocolates de
hace más de 50 años y llegando hasta las más actuales como las de Mariquita Pérez, Barriguitas de Famosa,
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Nancy o Barbie. Se recogieron una gran variedad de muñecas de todas las épocas, que
nos trasladaron a nuestra infancia.

MANUALIDADES NAVIDEÑAS
De nuevo, Hortensia Gracia y Carmen Alastuey prepararon un taller navideño durante todo
el día 13 de diciembre, para alegrar la decoración de nuestra casa y nuestra mesa en estas
fechas. Se realizaron unos adornos originales y vistosos.

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE EJEA
El 26 de diciembre tuvimos el honor de escuchar
a la banda de música de
Ejea, que celebró en el
2014 su centenario. Participaron 60 músicos de la
mini banda, de la banda
juvenil y de la municipal,
dirigidos por Javier Comenge. Contamos con un
integrante de excepción
de Valpalmas, Javier Loperena Gállego, que toca
el trombón de varas desde los 8 años y pertenece
a la banda juvenil.
Ofrecieron un pasacalles por el pueblo y a continuación un concierto en la iglesia con los
tradicionales villancicos, temas de películas como La Misión, Los chicos del coro, El hombre y la tierra y la Habanera de Ejea., entre otros muchos.
Una vez terminada la actuación, nuestro alcalde José Lafuente, le hizo entrega a su director
de un recuerdo conmemorativo y se ofreció a los asistentes un chocolate en el patio del
Ayuntamiento.

REPOSTERÍA NAVIDEÑA
El 4 de enero una de las reposteras más prestigiosa de Zaragoza vino a enseñarnos la repostería creativa de moda. Desde las recetas tradicionales hasta los cupcakes, muffins o
fondant. Una tarde dulce y sabrosa para chuparse los dedos.

NOCHE MÁGICA DE REYES
Recibimos a SS.MM. los Reyes de Oriente en la Iglesia de Valpalmas y una vez repartidos
los regalos entre los niños, combatimos el frío con un delicioso chocolate y unas torticas.
Os deseamos desde Valpalmas que para el 2015 se cumplan vuestras ilusiones y esperanzas y que seamos capaces de transmitir un mensaje de paz y amor entre todos.
							
Ana Lasierra Beamonte
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Santa Cecilia, Patrona de los músicos
Este año, aprovechando que el día 22 de noviembre era sábado, el pueblo de Luna
quiso celebrar por todo lo alto la festividad de Santa Cecilia. Por iniciativa de la
banda de música, se invitó a todas las asociaciones del pueblo relacionadas con la
música a celebrar dicha festividad. Cada una de ellas aportó su granito de arena
para que el día resultase magnífico. Comenzó el día con una diana a cargo de la
banda de música que durante dos horas recorrió todos los barrios del pueblo y en
agradecimiento, los vecinos los agasajaron con café, dulces, refrescos.

Seguidamente, amenizados por la charanga EL CORRONCHO, hubo un recorrido de bares para tomar el vermut. Todo el mundo que quiso disfrutó de ese
momento de amistad y relación con los miembros de todas las agrupaciones. Seguidamente, en la Casa de Cultura hubo una comida para las agrupaciones musicales a la que asistieron unas 150 personas. La sobremesa fue amenizada por el
CORO PARROQUIAL y el GRUPO DE JOTAS.
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A las 19:30 horas tuvo lugar en la Casa de Cultura el tradicional Concierto de
Santa Cecilia, amenizado por la CORAL MUNICIPAL y la BANDA MUNICIPAL. Destacamos la gran afluencia de público y la actuación conjunta de ambas
asociaciones.
Como colofón del día, desde el albergue municipal a las 10 de la noche, salimos a
recorrer las calles del pueblo amenizados por LOS GAVILANES DEL ARBA y La
charanga EL CORRONCHO y acompañados de un numeroso grupo de vecinos
pasamos un rato inolvidable cantando rancheras y bailando al son de la charanga.
A lo largo de todo el día, el tiempo acompañó, lo cual ayudó a que todo el que quiso saliese a la calle a disfrutar de una bonita jornada de lo más musical. Esperemos
que al año que viene podamos organizar una jornada parecida pues el éxito de
este año fue rotundo.
Pili Pardo

NOTICIAS
* Se firmó en diciembre pasado el
convenio para continuar la segunda
fase de las Obra de consolidación en la
CUBIERTA O TEJADO de la Iglesia de
Santiago y San Miguel:

pié hasta el despoblado de “La Ruta”.
Se aprovechó el recorrido para realizar
parada en el castillo de Obano y en los
restos de algunos otros despoblados
que se diseminaban a lo largo de este
camino en tiempos medievales o, quizá,
anteriores.... En cada punto se expuso
una breve explicación, deteniéndose
con más detalle en el despoblado de
“LA Ruta”, al final del recorrido. Después
se compartió un rancho entre todos los
asistentes, que fueron alrededor de un
centenar, con una nutrida asistencia de
jóvenes.

El presupuesto es de 160.000 E
La Diputación de Zaragoza subvenciona con 96.000 euros. El Obispado de
Jaca aporta 32.000 euros y el Ayuntamiento de Luna aporta 32.000 euros.
Esperamos que se inicien pronto los
trabajos pues, ya hace días que salió
otro gran agujero en el tejado.
* También se va a iniciar la 3ª y 4ª
fase del Proyecto de obras del POLIVALENTE, un espacio para uso deportivo
y social, situado en la avenida de Monlora.

Y, trabajando en su doble objetivo de
dinamizar el espacio del Molino de Agua
y, a su vez, dar a conocer el trabajo artístico que realizan algunos de nuestros vecinos, la Banzo Azcón organizó
una exposición de escultura del autor
Juan Peña. La muestra desarrollaba un
recorrido por todos los materiales trabajados por el escultor, desde la piedra
hasta el metal, pasando por el barro y el
alabastro. La inauguración tuvo lugar en

La Diputación de Zaragoza subvenciona ahora con 80.000 euros y de
la Presidencia se recibe otra ayuda de
45.000 euros.
* La Asociación Cultural Banzo Azcón inició el otoño con una excursión a
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el Molino el sábado 6 de diciembre y la
muestra se ha mantenido abierta durante todos domingos del mes de diciembre,
con abundante afluencia de público.

un libro con ventiún relatos que recoge
un amplio muestrario de la vida diaria
con temas tan próximos como el amor,
las relaciones de pareja, los recuerdos,
la crisis, el trabajo Historias desconocidas, pero que de algún modo sentimos cercanas porque se cruzan con las
nuestras en cualquier punto del camino.

* Los Niños de la escuela de Piedratajada con sus maestras, se acercaron
en diciembre a felicitar a la mujer más
anciana de su pueblo, Dª Teresa Peiré
Palacín en el día de su 90 cumpleaños, quedando muy feliz y agradecida
y creando en los niños una admiración
por su buen estado de salud o los recuerdos que les iba relatando.

* Una representación de la Asociación de Mujeres Virgen del Alba asistió el pasado 14 de diciembre a una actividad teatral organizada en Zaragoza
por “AMFAR Solidario”, donde se realizó
una recogida de alimentos
para la Hermandad del Santo Refugio (Zaragoza), en la
que la asociación participó
activamente.
Y el pasado domingo
día 21 de diciembre celebró
la festividad de la Virgen
del Alba (16 de diciembre)
asistiendo a la eucaristía
celebrada en la Iglesia de
Santiago y seguidamente
disfrutando de un vermut
para las socias.
* El pasado 21 de noviembre la Banda de música de Luna
se trasladó a Tauste para celebrar un
concierto junto con la Banda de música de dicha localidad, enmarcado en la
celebración de la Semana Cultural de
Santa Cecilia. Fue en la Casa de Cultura de Tauste y acudió un nutrido grupo
de personas tanto de Tauste como de
Luna. Ambas bandas deleitaron con sus
repertorios elegidos y fueron muy aplaudidas.

* Antonio Tejedor García. Nació en
Fuentespreadas (Zamora). Ha trabajado
en la escuela pública como maestro en
Sabadell y Pedrola. Tiene dos novelas
publicadas (“Hijos de Descartes” y “Los
lagartos de la quebrada”) y dos cuentos
infantiles (“El mercancías” y “Sentados
en el borde de una nube”), ambos ilustrados por el lunero Andrés Miguel Pardo. Asimismo, colabora en diversas revistas literarias y en estas Navidades vio
la luz su última obra “No me cuentes
mi vida”, (Ed. La Fragua del Trobador);

El 20 de diciembre fueron las Bandas Juveniles de Tauste y Luna las
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en Marcha”. Los vecinos de la localidad
así como los miembros de la Banda y
sus acompañantes pasaron un rato muy
agradable, tanto por la música como por
compartir buenos momentos entre amigos y conocidos de pueblos vecinos.

que actuaron en el Concierto de Navidad en Luna, en la Casa de Cultura. Actuó en primer lugar la Banda Juvenil de
Tauste, después fue la de Luna y como
colofón, ambas interpretaron dos villancicos, cada uno dirigido por sus respectivos directores: D. Fernando Orensanz
y D. Virgilio Pardo. Ambos conciertos
entraban en el programa “Bandas en
Marcha” de la Diputación Provincial de
Zaragoza.

* En fechas prenavideñas los villancicos sonaron en Luna mediante las
voces de los niños de la escuela yendo de ronda por las calles y felicitando a
los vecinos, especialmente a mayores y
enfermos; la Coral Municipal, además
de ir a la Residencia Villa de Ejea, partició el día 21 en la Misa dominical de
adviento y al finalizar en un concierto, al
que después siguió el Grupo de la escuela de canto de jota local.

El pasado 6 de diciembre, fiesta de la
Constitución, la Banda de música amenizó la merienda que el Hogar del Jubilado prepara para todos sus socios que
quieran acudir. Ya son varios los años
que se celebra y siempre piden la colaboración de la banda de música que
acude encantada.

Posteriormente, el 28 de diciembre,
día de los santos Inocentes, El Coro
Parroquial celebró en la Casa de Cultura un recital de canciones navideñas
y de villancicos variados: tradicionales,
aragoneses con aire de jota y de otras
comunidades.

El día 7 de diciembre la banda de
música actuó en Sierra de Luna. Como
es habitual, en los últimos años y por
estas fechas, el Ayuntamiento solicita
la actuación de la Banda municipal de
Luna mediante el programa de la Diputación Provincial de Zaragoza, “Bandas
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I SAN

SILVESTRE
LUNERA
L

a tarde del 31 de diciembre se celebró la “I San Silvestre Lunera”, con muy buena aceptación ya que el número de participantes fue elevado, 20 niños y 132 adultos.

En su primer año, esta carrera tenía como objetivo, motivar a la gente a terminar el año
haciendo actividad física de manera solidaria. La forma de inscribirse y poder participar
en la carrera fue trayendo un kilo de comida. También, se dio la opción de aportar alimentos
sin tener que participar en la carrera, ya que se instalaron en las tiendas de la localidad unos
puntos de recogida de alimentos. El resultado fue exitoso, se recogieron más de 200 kg de
comida que fueron donados a la Cruz Roja de Ejea de los Caballeros.
A lo largo de la tarde se llevaron a cabo diferentes carreras, 4 de niños y una de adultos.
Fueron muchos los niños que entusiasmados y con ganas de competir realizaron diferentes
recorridos en función de la edad. Todos ellos, contentos por finalizar la carrera se llevaron de
recuerdo una medalla y otros regalos. Seguidamente, se realizó la carrera de adultos con un
recorrido de 3 Km, motivante, exigente y divertida por las calles del pueblo, desde la zona
baja, pasando por la plaza mayor y ascendiendo a la parte alta, la corona.
Al finalizar la carrera se entregaron diferentes premios, al primero en llegar a meta: femenino, masculino, al más veterano y veterana que terminaran la carrera y al mejor disfraz, aparte
de otros premios que se sortearon entre todos los participantes. Los primeros clasificados en
hombres fueron: Estanislao Arrese, David Calavia y Daniel Casajús y en mujeres Lidia Alegre,
María Navarro y Antonia Ortega.
Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Luna, Socryd, Bar Saxofón, Bar Fragolino, Panadería Castillo, Carnicería Hermanas Villacampa, Albergue Municipal, Construcciones
Berma, Supermercado Symply de Huesca, Club de Atletismo Ejea, Jumpers, Cruz Roja de
Ejea de los Caballeros y Héctor Francés que durante todo el acto amenizó con muy buena
música.
Agradecemos, también a los voluntarios, Carlos Clavería, Jesús Colón, Ana Pardo, Toño
Auría, Santiago Pardo, José Luis Pardo, Ignacio Pardo, Manuel Duarte y Juan Antonio Soro que
a lo largo del recorrido ayudaron a que la carrera se desarrollara con normalidad .
Esperamos que este evento continúe celebrándose durante muchos años.
La Organización
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La iglesia del Portillo tiene su origen en la Reconquista,

en una iglesia dedicada a la Virgen y reconstruida en estilo barroco en el

siglo XVIII. Muy dañada durante los Sitios de Zaragoza por encontrarse
en la muralla, cerca de la
puerta del Portillo, el edificio actual es el resultado de
reconstrucciones y restauraciones efectuadas en los
siglos XIX y XX. En 1949
el templo fue declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional. Su
capilla de la Anunciación,
convertida en Mausoleo
de las Heroínas de los Sitios de Zaragoza desde el
14 de junio de 1908, custodia, en el muro derecho, los
restos de Agustina Zaragoza y Doménech, Casta Álvarez Bravo y Manuela
Sancho Bonafonte, y guarda la memoria de cuantas mujeres murieron en la
defensa de la ciudad frente a las tropas napoleónicas entre el 15 de junio de
1808 y el 20 de febrero de 1809.
En el primer altar, lateral izquierdo de la iglesia, se halla la imagen de la Virgen de Monlora.
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sábado, 7 de febrero 2015
JORNADA DE HERMANDAD CON LA FILIAL DE
ZARAGOZA EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
La Misa será a las 12,30 horas en la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo y la cantará el
Coro Parroquial de Luna.
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 20 euros).
Desde estas líneas animamos especialmente a los residentes en Zaragoza y pueblos cercanos para que asistan al encuentro
de hermandad, que cada año se repite con
alegría de muchos y que la llamada se haga
aún más extensiva 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.

Se pondrá autobús con salida
desde Luna a la hora que se avisará
mediante carteles. Si hay interesados
en Erla, Sierra de Luna y Las Pedrosas
podría recoger a los viajeros que lo
soliciten a través del Vocal de la Junta
en dichas localidades. También los de
Lacorvilla, Valpalmas, Piedratajada y
Marracos pueden incorporarse si acuden a cualquiera de las localidades de
paso del autobús; los interesados solicítenlo a través del Vocal en la Junta
Rectora.
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