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Con la bonita estampa del paisaje monlorista durante el mes de diciembre,
despedimos un año, marcado por la Misericordia y felicitamos a todos los
Hermanos con un venturoso año, que nos colme de paz y prosperidad, manteniendo la esperanza en realizar nuestros proyectos de mejora personal y
todos los relacionados con nuestra Hermandad de Monlora.
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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 26 de febrero
de 2017, 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 2016.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del Ejercicio 2016.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio
2017.
5º/ Renovación de los siguientes cargos que corresponden vacar: 2 puestos por la matriz de Luna; 2 por la Filial de Zaragoza y 1
puesto por cada una de las Filiales siguientes: Madrid, Sierra de Luna,
Piedratajada, Valpalmas y Lacorvilla.
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 11,30 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 Luna.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
MISA POR LOS DIFUNTOS:
El Sr. Consiliario de la Hermandad, mosén Antonio Auría celebró
el día 6 de noviembre una misa por todos los difuntos de la Hermandad,
especialmente por aquellos cuyos restos están depositados en la cripta de
Monlora.

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
Desde el día 7 de diciembre de 2016 el Santuario de Monlora ha sido
templo jubilar. El mismo día 20 de noviembre, en que por la tarde S.S.
el Papa Francisco clausuraba en Roma el Año Jubilar de la Misericordia,
nuestro Obispo Diocesano, D. Julián Ruíz Martorell, lo hacía por la mañana en Monlora. Antes de la solemne Eucaristía, hubo celebración del Sacramento del Perdón por el propio Sr. Obispo y nuestro consiliario, mosén
Antonio Auría. Concelebraron los sacerdotes párrocos de El Frago y Biota,
además del consiliario de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl de Zaragoza, que también asistieron a la Eucaristía. Los cantos estuvieron a cargo del Coro Parroquial de Luna.
Agradecemos al D. Julián el obsequio de dos libros para Monlora:
Leccionario I año A Domingos y Fiestas del Señor y Leccionario III impar Ferias del Tiempo Ordinario. Al finalizar la Misa el presidente de la Hermandad
dedicó unas palabras de agradecimiento a Don Julián y destacó la labor
de todas aquellas personas que trabajan por Monlora en la sombra y que
afortunadamente son muchas.
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FESTIVIDAD DE LA INMACULADA:
La Eucaristía se celebró a las 17,30 horas presidida por D. Antonio
Auría y concelebrada por el pasionista padre Casiano y el padre misionero
comboniano, natural de Erla, D. Juan José Tenías que portaba una estola
donada por él mismo al Santuario hace ya muchos años, cuando estaba en
Panamá. Es una Estola elaborada con “molas” según la cultura del pueblo
Kuna (de los indios Kuna) de Panamá.
4
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Tras esta celebración tuvo lugar el XXIII Concierto de la Inmaculada que este
año corrió a cargo
de la Grupo de
Jotas de Luna,
dirigidos por Efren
Romero; desearon acompañarles
en el canto Susana Gil y Juanjo Almarza y David Cai
en los instrumentos.
Numeroso
grupo además de
varios ejeanos que también se unieron al concierto y honraron a la Virgen
de Monlora.
Cantaron villancicos anunciando la Navidad con el siguiente Programa:
Ojos azules / Tan tan / El gran Rey celestial / Pobrín pobrín / Ya llegan
los pastores / Pastorcicos despertad / Aguinaldos / La zambomba / Vamos
niños a adorarle / Villancico aragonés / Joticas al Niño.
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Terminado el concierto la Hermandad quiso agradecer la buena
disposición y las facilidades dadas por el grupo de jotas y se les hizo
entrega de un pin de la Virgen para cada uno de los miembros del grupo
y un cuadro con un montaje fotográfico para su director. En sus palabras
de agradecimiento el Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz, resaltó la
buena acogida que están teniendo todos los actos organizados en Monlora
y pidió MÁS ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL. Seguidamente, se pasó
a bendecir el Belén del Claustro y por extensión a todos los belenes
de Monlora, que son cuatro: el montañero en la carrasca, en el zaguán o
entrada, en la iglesia y el más grande y minucioso en el claustro; la bendición
fue efectuada por el padre Juan José Tenías por expreso deseo de mosén
Antonio, situado junto a él.

Como en años anteriores montaron los belenes José Antonio Arbués,
Juan Luis Mateo, Santiago Puértolas, y colaboraron José Luis Iguacel, Lorenzo Gracia y Eduardo Samper. Y el Belén montañero Asunción Duarte y
Esther Trullenque con los niños de Luna.
Una vez más, una bella jornada la vivida en Monlora en tiempo de
Adviento, a través de la música, preparando la Navidad.

MISA EN MONLORA LOS PRIMEROS DOMINGOS
DE MES:
El domingo 8 de enero el consiliario de la Hermandad celebró la misa
del primer domingo de mes tal y como seguirá haciendo a lo largo del año.
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REPARACIÓN DEL CAMPANARIO
Ya comunicamos que habían sido bajadas las dos campanas del campanario de Monlora pues amenazaban con caerse. Fueron restauradas por
Luis Mehavilla y han sido colocadas y restaurado todo el campanario por la
empresa de construcción Berma S.C. de Luna.

CONSECUENCIAS DE LA INCLEMENCIA DEL TIEMPO
Desde antes de las fechas de Navidad nuestra comarca sufrió durante muchos días una fría y espesa niebla, (lo que en Aragón llamamos “dorondón”),
que afectó también a la montaña de Monlora. El fuerte frÍo propició fuertes y
permanentes heladas lo que trasformó la niebla en cencellada blanca y dura
que hacía un paisaje espectacularmente bello. Las ramas de los pinos de
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Monlora se cubrieron de este
fenómeno meteorológico y eran
muchos los visitantes que allí
subieron para
disfrutar de su
belleza, aún a
pesar del fuerte
frío. La información del tiempo
en las cadenas
de
televisión
española, TVE,
y la cadena
autonómica, TV Aragón, recogieron sendas fotografías de esa situación.
Pero la belleza se tornó en cierta desolación: tantos días de tan intensa
niebla transformada en tanto hielo sobre hojas y ramas de los árboles y
arbustos de la explanada, trajeron como consecuencia la rotura de muchos
de los pinos de la zona del parque infantil, pues son ya bastante longevos.
Están afectados de alguna enfermedad y además expuestos al fuerte viento
que allí sopla, lo que también contribuyó al fraccionamiento de otras ramas
(como también ocurrió a partir del día 10 de enero).
La situación en la que ha quedado esa zona es de peligro serio por
rotura y caída de las ramas todavía colgantes, como puede observarse en
las fotografías adjuntas,
por lo que se recomienda no pasar por allí.
Ello traerá como
consecuencia una intervención de corte y limpieza de los pinos afectados, actuación que se
explicará en el siguiente
número de esta publicación.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
María Luisa Berbegal Berbegal (Zaragoza)
María Victoria Iguacel Gil (Barcelona)
José Luis Alegre Cativiela (San Vicente de Montalt – Barcelona)

VISITAS DE GRUPOS

El pueblo hermanado con Luna, Arzacq (Francia) el día 5 de octubre

Fundación María Auxiliadora (Centro Mancala), de Zaragoza, el 10 de noviembre
9

Monlora_621.indd 9

30/1/17 09:40:42

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Zaragoza, el día 20 de noviembre

DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Sevilla) ..................................................................... 100 euros
Basilio Castillo Lanas ............................................................... 100
“
Anónimo (Luna) ......................................................................... 50
“
Francisco Navarro Franca (Ejea) ............................................... 80
“
Conchita Sesma (Strasbourg – Francia) ................................. 100
“
Excursión de Madrid .................................................................. 20
“
Julio Zabia Pé (Barcelona) ........................................................ 50
“
Pilar Lahoz Mercadal (Zuera) .................................................... 50
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Anónimo ..................................................................................... 30 euros
Familia de Félix Cosculluela (Ejea) ........................................... 50
“
Esperanza Cortés Moliner (Tarragona) .................................... 200
“
Familia Auría Ruíz (Zaragoza) ................................................. 100
“
Anónimo (Luna) ......................................................................... 50
“
Carmen Labarta Recaj (San Sebastián) .................................... 50
“
10
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año ha tocado la postura de uno de los dos números jugado, por lo
que cada papeleta tiene un premio de 2,50 euros.
En la ciudad de Zaragoza, quienes deseen cobrar su papeletas, pueden
acudir a la oficina de Ibercaja en el Paseo Independencia nº 10 (la antigua oficina principal de la CAI). Agradecemos esta disposición de Ibercaja y a quien
lo ha posibilitado.
Reiteramos el agradecimiento a los más de cien colaboradores en la venta
de nuestra Lotería en lugares tan dispersos por toda la geografía hispana. Sin
ellos no podría alcanzarse la venta de casi dos números completos. Este año,
de 165 series de cada número puestas a la venta, sólo hubo que devolver diez
series y 8 décimos, es decir, se vendieron 154 series y 8 décimos de cada
número.
De tal forma que el importe total de la venta ascendió a 73.752 euros y,
tras pagar 61.680 euros, arrojó un beneficio de 12.072 euros,
Una aclaración para la pregunta del porqué jugamos dos números en
la lotería de Navidad: hace ya muchos años que la Hermandad vendía un
solo número, lo cual se conseguía con cierta facilidad. Entonces, se planteó
un reto: ¿Por qué no compramos dos números, se pide la autorización del
sobreprecio a Loterías del Estado y lo intentamos? Así lo decidió la Junta
Rectora y el resultado fue satisfactorio pues se consiguió vender los dos
números completos, con lo cual el beneficio para la Hermandad es el doble,
o casi el doble si no se llegan a vender todas las series, pues en el año que
no se venden todas son muy pocas las que se devuelven. Evidentemente, el
conseguirlo es gracias a los colaboradores ya mencionados y que la Junta
Rectora siempre tiene muy presente.

PAGO DE LAS CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abonado su cuota anual correspondiente al año 2016, 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
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.
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WEB MONLORA
Invitamos a que visiten nuestra página web www.monlora.com y
verán muchas más fotografías en la galería, de los momentos que se van
viviendo en Monlora así como amplia y variada información.

CONDOLENCIAS
- Por el fallecimiento de Joaquín Otal Alcolea, Tesorero de la Junta Rectora de
la Hermandad desde el año 1970 al 1977.
- Al matrimonio formado por Marisa Burillo Arilla activa colaboradora en la
venta de lotería y su esposo, Joaquín Gorgas Monterde, actual Tesorero de
la Junta Rectora de la Hermandad, por el fallecimiento de su madre Mª Pilar
Arilla Cólera.
- A Mercedes y Pascual-Isidoro Garcia Viso colaboradores desde hace años
en la venta de nuestra lotería de Navidad desde sus oficinas de farmacia
en Orgaz y Villanueva de Alcardete (Toledo), respectivamente, por el fallecimiento de su madre Mariana Viso Fernández.
- A Faustino Berduque Samper colaborador desde su comercio en Luna en
la venta de lotería y en otras cosas que se le pide, por el fallecimiento de su
padre Bernardo.
- A Moisés Samper Aybar, también buen colaborador en la venta de lotería de
Navidad, por el fallecimiento de su hermano José María.
- A Consuelo Monguilod, también activa colaboradora en la venta de lotería y
en otras cosas que se le pide desde su comercio en Luna, por el fallecimiento de su madre política, Ángeles Luna Luna.
- A Santiago Puértolas Berné, colaborador en el montaje del Belén, por el
fallecimiento de su padre Santiago.
Elevamos oración a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de todos
estos fallecidos y para que conforte a todos sus familiares por tan irreparables pérdidas.

FELICITACIONES
A Tere Gracia Lasierra Vocal por Valpalmas en la Junta Rectora, por el nacimiento de otro nieto.
12
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BELENES DE MONLORA
Claustro

Claustro-detalle;
obsérvese
el puente de
Monlora
y el santuario

Belén
montañero
Asunción… y
Esther Trullenque
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Montañero,
en la
Carrasca

Belén montañero
helado, detalle

En el patio de entrada

Bajo la Mesa Altar
en iglesia
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ROBO DE VARIAS FIGURAS DEL BELÉN MONTAÑERO
EN LA CARRASCA DE LA VIRGEN
Hay gente sin escrúpulos que no sabe respetar lo ajeno ni los sentimientos
de las demás personas.
Desde que en el año 2005, la Federación Aragonesa de Montañismo
organizara en Monlora su famoso “Belén Montañero” a la que acudieron 700
senderistas, las figuras del belén que obsequiaron se han colocado año tras
año, navidad tras navidad en el mismo lugar convirtiéndose ya en una tradición
y siempre con la ilusión de los niños de Luna, en tiempo de adviento y hasta
pasada la navidad.
Nada faltó hasta este año que al ir a recogerlo a mediados de enero,
observamos estupefactos que se llevaron las figuras de la Virgen el Niño y los
tres Reyes Magos. Total, incompleto. Ocurrió entre el 18 y 21 de enero.
La Hermandad de Monlora lamenta la acción y se ocupará de volver a
tener de nuevo otro Nacimiento y Belén en la Carrasca de la Virgen, donde los
niños gocen subiendo a Monlora y hagan su belén montañero.

OTROS BELENES

Iglesia de Las Pedrosas

Ayuntamiento de Valpalmas
15
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VIRGEN DE “LA MONLORA”
PATRONA DE SARTAGUDA (NAVARRA)
Sabemos por la historia que la Virgen de Monlora era venerada en tierras navarras, riojanas y aragonesas.
Conocemos de la fama de sus milagros por el agua sanadora de su aljibe
y de la fe viva de tantos pastores que
subían a Monlora para coger de ese
agua y rogar por la protección de sus
ganados y de ellos mismos; éstos, tras
la trashumancia, al regresar a sus pueblos de origen, hablaban a sus familias
y amigos de los “Prodigios de la Virgen de Monlora”… Además del agua
de Monlora que se llevaban algunos
pastores para sus ganados, otros llevaban de ese mismo agua para elaborar
en Tafalla el “anís de Monlora”.
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Antes del “Socorred a quien os llama” los antepasados decían “Virgen
de Monlora ampárame en la última
hora”.
Hace tres décadas, esa frase salía de
la boca de una anciana en Navascués,
en el valle de Salazar (Navarra) y un
familiar descubrió Monlora. A partir
de ese momento se formalizó un HERMANAMIENTO entre la Cofradía de
san Quirico de Navascués y nuestra
Hermandad.
Por entonces, ya nos decía Gabriel
Benito, casado con la lunera Josefina
Samper Arbués, que en su pueblo natal, Sartaguda (Navarra), la patrona
era La Monlora. Esta población, en la
orilla derecha del Ebro, está próxima a
Calahorra (La Rioja).
José Lambán, Vocal de la Junta
Rectora por Sierra de Luna, estableció
contacto en uno de sus viajes a Pamplona con gentes de esa localidad de
Sartaguda, lo que propició conversaciones de los dos presidentes de las
asociaciones que llevan el nombre de
Monlora: el de la Hermandad de Ntra.
Sra de Monlora de Luna y el de la Cofradía de la Virgen de los Remedios,
conocida como “La Monlora” de Sartaguda y una invitación, de ésta, para
participar en su inmediata fiesta del
día 17 de diciembre.

30/1/17 09:40:55

Así pues, en ese día, una delegación
de la Hermandad de Monlora se trasladó a Sartaguda para conocer a unos
devotos de una Virgen que también
lleva el nombre de la nuestra y posiblemente tienen algo en su historia
que nos relaciona, como fuera con los
también navarros de la montaña, los
de Navascués; y comprobamos aquello que rezan los Gozos de Monlora:
“Brillas en nuestra región,
como la luciente luna.
Eres Reina de Luna,
de Navarra y Aragón”
Se participó en la celebración de la
Eucaristía y poco antes de su terminación el Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz, agradeció la acogida,

cimiento y amistad con el objetivo de
llegar a un hermanamiento, unidos
por esta devoción mariana con la misma advocación de Monlora.
Tras la procesión con la imagen de
la Virgen de la Monlora se visitó el
terreno que ha adquirido la Cofradía

obsequió con un libro de Monlora
e invitó a aquella Cofradía para venir a celebrar la romería de Monlora
el próximo 1 de mayo de tal manera
que profundicemos en nuestro cono-

para construir una capilla y la delegación de la Hermandad también asistió a la comida de hermandad en el
pueblo.
Asunción Duarte
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Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:
Cayetano Lambán Conde. 14 de Octubre de 2016 a los 88 años.
Asterio Barón Aranda. 25 de Octubre de 2016 a los 80 años.
Miroslav Angelov Todorov. 12 de Noviembre de 2016 a los 38 años.
María Teresa Aranda Tenias. 10 de Diciembre de 2016 los 83 años.
María Antonia Pérez Aranda. 14 de Diciembre de 2016 a los 83 años.
Jesusa Lamban Barón. 31 de Diciembre de 2016 a los 100 años.

MISA en HONOR a LA VIRGEN DEL ROSARIO en Sierra de Luna:
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. Jesús Estúa Oria y D. Alberto Naudín Naudín, están ilusionados pues hay retos que no admiten demora como las obras de reparación del
tejado y ahuyentar las palomas de la iglesia así como la restauración de los faroles
y de los bancos de madera.

Movimiento Parroquial de LAS PEDROSAS
DEFUNCIONES:
Francisco Nadal Gracia. 15-10-2016 a los 97 años.

Movimiento Parroquial de ERLA
BAUTISMOS:
CHLOE y ENZO Casabona Noguerol, hijos de Sergio y Ainhoa.
3 de diciembre de 2016.

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
DEFUNCIONES:
Edelmira Llera Pérez. 24 de diciembre de 2016. 86 años

18
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Movimiento Parroquial de LUNA
En Navidad, nos solidarizamos especialmente con los necesitados y nuestra Parroquia ha colaborado con la aportación de alimentos, juguetes y ropa
para la Cruz Blanca de Huesca y la Residencia de Ancianos en Jaca.
Sobre el tejado de la Iglesia sentimos no poder comunicar los avances
para su ejecución, pues estamos aún a la espera de que la Diputación Provincial convoque para la firma del Convenio entre la Iglesia, Ayuntamiento y
Diputación. Esperamos saber la aportación que recibiríamos y a partir de ahí
llevar adelante el final de la obra solicitando un Préstamo como así se pensó.
Pero de momento no podemos hacer cuentas ni proyectos de obra porque se
está a la “eterna espera”.
¡Ojalá, podamos anunciarlo en la próxima Hoja de Monlora!

BAUTISMOS:
Marina Adela Martínez, hija de Julio y Epifanía.
5 de noviembre de 2016 en Monlora.

DEFUNCIONES:
Bernardo Berduque Cinto. 8 de octubre de 2016. 84 años
Joaquín Otal Alcolea. 17 de octubre de 2016. 80 años.
Antonio Laborda Samper. 22 de enero de 2016. 77 años.
19

Monlora_621.indd 19

30/1/17 09:40:59

Fallecidos en otros lugares:
Mariana Viso Fernández, 15 de agosto, 98 años en Quintanar de la Orden (Toledo)
Teófila Luna Gallizo, 15 de octubre, 80 años en Barjols (Francia)
Josefina Cativiela Samper, 88 años el 27-11-16 en San Vicente de Montalt (Barcelona)
Pilar González Navarro, 50 años, en Zaragoza. El 7-12-16
Mª Pilar Arilla Cólera, 87 años, en Zaragoza. El 10-12-16
Macaria Dolores Otal Dieste, en Biel, 15-12-16
José María Samper Aybar, 75 años, en Ejea de los Caballeros, el 21-12-16
Ángeles Luna Luna, 93 años, en El Frago, el 3-01-17
Francisca Santander Silva, 94 años en Tarrasa (Barcelona) 7 de enero
Ioan Martoiu, padre de Marilena Martoiu, en Rumanía. 19 de enero
Francisco Luna Cativiela, 88 años en Barcelona. 21 de enero
Restituto Artigas Gómez, 84 años en Zaragoza. 22 de enero
Santiago Puértolas Gómez, 81 años en Zaragoza. 25 de enero
Jesús Auría Pueyo, 77 años en Zaragoza, 26 de enero

Recordamos algunas verdades que hemos recordado y celebrado
en el Jubileo de la Misericordia y que han de seguir formando
parte de nuestra vida cristiana:
1/Sentir intensamente la alegría de haber sido encontrados por Jesús.
Percibimos el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros para llevarnos
de nuevo a la casa del Padre
2/ Ofrecer a todos los signos de la presencia y de la cercanía de Dios.
Curar las heridas, buscar a cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la
cercanía de Dios; ofrecer a todos el camino del perdón y de la reconciliación.
3/ Dejarnos perdonar por Dios. Es lo que más le gusta: perdonar a sus hijos, tener
misericordia. La alegría de Dios es perdonar, la esencia de Dios es misericordia
4/ Practicar las obras de misericordia. Con ellas nos demos cuenta si vivimos o
no como discípulos suyos. Tengamos en cuenta las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger
al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y las
obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que
no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con
paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
Damos gracias a Dios por todas las gracias recibidas en el Jubileo de
la Misericordia y rezamos por el compromiso que nos deja.
20
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El Señor

D. Joaquín Otal Alcolea

-Hermano de MonloraFalleció en Zaragoza el 17 de octubre de 2016 a los 80 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, hijos, nietas, hermana 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 en Luna, en cuyo cementerio descansan sus restos mortales.

El Señor

D. Bernardo Berduque Cinto

-Hermano de MonloraFalleció en Zaragoza el 8 de octubre de 2016 a los 84 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
“Tu familia no te olvida”
Sus apenados: esposa, Alicia Samper; hijos, Faustino y Marisa, Carlos y Asún, Bernardo y
Lucía; nietos, Carlos, Sergio, Carlos, Juan, Lucía y Alicia; 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 en Luna, en cuyo cementerio
descansan sus restos mortales.

El Señor

D. Antonio Laborda Samper
“sastre”
Falleció en Zaragoza el 22 de enero de 2017 a los 77 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hermano, Sabino; 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 en Luna, en cuyo cementerio
reposan sus restos mortales.
21
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NOTICIAS en IMÁGENES
La ganadería Maylín de Luna
obtuvo en la fiestas del Pilar
el premio a la mejor vaquilla,
llamada Estornina.

La Coral Municipal cantó en
la iglesia románica de Santiago,
al final del Adviento,
anunciando la Navidad.

Los Niños del la
escuela celebraron
el Festival de
Navidad con
variados trabajos
en escena y bailes,
esperando al final
muy emocionados a
un buen Papá Noel.
22
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Los pajes y Magos de Oriente llegaron en una carroza por la carretera
de El Frago; fueron guiados por tres estrellitas hasta la casa cultural
donde les recibieron las autoridades religiosas y locales, acompañados
de numerosos niños y mayores.

El Coro Parroquial cantó el 26 de diciembre un Concierto de Villancicos
tradicionales, aragoneses, clásicos y andaluces en la casa de cultura,
poniendo una nota musical alegre en los días navideños
23
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PIEDRA A PIEDRA y poco a poco
se nos van cayendo los magníficos
castillos de Yecra y Obano.
En la foto ventana de Yecra

Información de
Las Pedrosas
El pasado mes de Noviembre, tuvimos el honor de recibir en nuestro pueblo
al Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Jiménez. Lo recibimos en nuestra Iglesia
donde nos dirigió unas bonitas palabras y a continuación fue la celebración de la
Santa Misa. Después y junto al Vicario y al P. Casiano hizo la visita a los enfermos y para
terminar tuvimos un picoteo en el bar, en el cual pudimos hablar amablemente con
él. Le ofrecimos un obsequio en agradecimiento a su Visita Pastoral.
Como ya va siendo tradición en la Navidad, este año también montamos el Belén
en la Iglesia, que cada vez vamos perfeccionando un poco más. Vino Papa Noel a Las
Pedrosas. Tarde-Noche preciosa en la que pequeños y mayores disfrutamos mucho.
Paquita Laguarta y Mª Cruz Muniesa

24
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Castillo de Santía

E

L castillo de Santía, antiguamente Sentía, fue el nombre otorgado a este castillo, nombre que
aparece en la carta puebla de Exea de
los Caballeros, otorgada por Alfonso I
el Batallador el 1 de julio de 1110.

Más tarde en 1728, según el acopio
de Sal, bajo el título Castillo de Santía
había en él vecino y 26 personas. El
castillo en 1762 perteneció al Conde
de Atares José Pedro de Alcántara Tunes de Villa Pardo y Gurrea.

La primera referencia histórica del
castillo es del año 1092, cuando su
iglesia fue entregada por Sancho Ramírez al Monasterio de San Juan de la
Peña con el nombre de Ntra. Señora
de la Esperanza. Esta iglesia fue gobernada por un cura regente y al mismo tiempo gobernaba su iglesia aneja
de Paules.

En el año 1800 según el diccionario Geográfico de Reyno de Aragón
hay una antigua parroquia del Reino
de Aragón, parroquia de Ntra. Señora
de la Esperanza con un cura regente
que gobierna esta iglesia y su aneja de
Paules. Este mismo, año el coto pasa
a ser propiedad del Barón de Gurrea,
Conde de Contamina, quien nombra al
alcalde que suele ser uno de los administradores. Hasta 1852 estuvo d cura
regente Mosén Antonio Gargallo.

El castillo era un edificio cuadrado
de piedra sillar, al lado estaba la iglesia construida con esta misma piedra
y con arcos fajones.

El 30 de enero de 1878 compra Don
Mariano de Ena y Domeneh el Castillo de Santía por 20.100 duros con una
superficie de 747 hectáreas, las cuales
se subastaron en Zaragoza judicialmente en el Juzgado, la antigua Casa
de Inquisiciones.

Este castillo, dio nacimiento a un
hombre de gran reconocimiento pero
no queda del todo claro si fue en este
catillo o en Exea. Este hombre fue
Fray Romeo Ortiz de Sentía que nació en 1230 e ingresó en Zaragoza en
la Orden de San Francisco. Llegó a ser
confesor del infante Pedro, hijo de Pedro III, y organizó los estudios de su
orden.

A partir de 1879 la parroquia de
Santía se traslada a la de Paules y los
señores determinaron hacer una iglesia nueva en Paules trasladando todos
los objetos litúrgicos a la nueva iglesia.

En 1489 en el repartimiento de sisas estaba este coto comprendido en la
sobrecullida de Tarazona, bajo el nombre de Sentía.

El castillo estuvo habitado hasta
los primeros años del siglo XX.
Santiago Bandrés García
25
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Santía hoy
Hoy he pasado
muy cerca del torreón
de Santia; toda la vegetación que lo circunda
está muerta, la estanca
tiene heladas sus aguas
y el cierzo lo azota sin
piedad.
Lo veo fuertemente
agrietado y en lo alto, en el viejo nido,
no está la cigüeña que parecía con su
peso compensar su inclinación.

aconsejar no acercarse a él, evitando
alguna desgracia personal.
En sus proximidades, no hay cartel alguno con esa indicación, pero su
imagen desde la carretera, creo que
delata ese peligro. Mantengamos la
distancia precisa por si llega su final.

Todos nos deseamos lo mejor al
comenzar el nuevo año, y al viejo
torreón le deseamos se mantenga en
pie, aunque supongo, estará arto de
resistir tan larga vida sin que nadie
haya hecho nada para mantener su
figura. ¿Lo conseguirá un año más?
Desde luego, lo más adecuado será

Recordemos fotos de otros momentos.
José Ramón Gaspar
(de su Blog cincovillas.com)
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Filial de Valpalmas
VALPALMAS EN ARAGON TV

Ayuntamiento, seguimos cada año plasmando las instantáneas fotográficas de los rincones de nuestro pueblo, premiadas en distintas categorías. La ganadora fue Diana Merino,
junto con Pilar Maicas en el apartado selfie y
Javi Loperena en la panorámica.

El 20 de noviembre en el programa “Raíces vivas” pudimos ver “La plantada del
Mallo”, referido a esta tradición que los mozos del pueblo realizan desde hace más de
cuatro décadas la víspera de las fiestas de
San Hipólito. Consiste en ir a buscar en un
paraje cerca de Luna un chopo, el más alto
posible (22 m. este año) que plantan en la
plaza del pueblo y permanece allí todo el
año, enarbolado con las banderas de Aragón, de Valpalmas y de la peña zaragocista
del Real Zaragoza.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
DE MICOLOGÍA
El grupo micológico Cesaraugusta nos cedió del 26 de noviembre al 9 de diciembre
una maravillosa exposición fotográfica micológica que pudimos contemplar en el Pabellón Municipal Santa Bárbara. Además dejaron unos folletos muy útiles, con las especies
de Aragón mas comunes tanto comestibles
como venenosas.

El 11 de diciembre en el programa Chino Chano contemplamos los “Aguarales de
Valpalmas”. Saliendo del pueblo, se llega a
ellos a través de un sendero de 6 kms., con
una vegetación de encina o carrasca, enebro,
coscoja, romero...etc. Se puede también acceder en coche por la carretera de Piedratajada. Los “Aguarales”, también llamados de
Valdemilaz, en aragonés significan terrenos
abarrancados por el agua y en castellano cárcava. Se formaron durante miles de años por
la erosión del agua sobre
terrenos arcillosos en el
fondo plano de un pequeño valle. Estas formaciones geológicas albergan formas y relieves muy
curiosos, que merece la
pena visitar.

BELENES
Como años anteriores un grupo de mujeres de Valpalmas montaron 2 belenes. Uno
en la Iglesia y el otro en el patio del Ayuntamiento. Este último tiene la particularidad
de que representa los rincones del pueblo,
como la fuente vieja, las tres cruces, la balsa

AGUARALES

XIII RALLY
FOTOGRÁFICO
Organizado por las
Asociaciones de La Vaquería y la Crica de Chobens y patrocinado por el
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MANUALIDADES NAVIDEÑAS

de La Pardina, además de escenas cotidianas
de la vida del pueblo, como la matacía.

El 10 de diciembre bajo la dirección de
Carmen Alastuey y Hortensia Gracia participamos en un taller navideño un grupo de 15
mujeres. Confeccionamos un belén muy ori-

Al pie de este belén solidario depositamos alimentos y productos de higiene personal, que nuestro párroco se encargará de
distribuir a los más necesitados.

FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA
Como preludio de
estas fiestas patronales,
la víspera, la Crica de
Chobens organizó un espectáculo de magia en el
pabellón municipal, para
continuar por la noche
con la tradicional hoguera
en la plaza, acompañada
de una fritada de cerdo ofrecida por el Ayuntamiento a todos los vecinos. A medianoche
y para los más jóvenes continuó la fiesta con
un Animal Party o fiesta de disfraces con temática animal.

ginal, con unas botellas de plástico y mucha
imaginación y destreza. Hicimos una pausa para comer una paella que nos preparó
nuestro chef Adalberto para terminar por la
tarde esta sorprendente manualidad.

El 4 de diciembre, festividad de Santa
Bárbara, comenzamos la celebración con
la procesión de la Santa por las calles del
pueblo, haciendo una parada en el Ayuntamiento para que, Mosén Antonio bendijera
los belenes. A continuación misa solemne
cantada por la Coral de Valpalmas.

LOS LIBROS DE NUESTRA VIDA
El Ayuntamiento de Valpalmas custodia
los libros del Registro Civil desde el año 1870.
Dada la antigüedad de muchos de ellos, se
pensó en pedir ayuda a los vecinos para forrarlos y evitar su deterioro. Así que el 28 de
diciembre por la tarde todos los vecinos que
quisieron colaboraron en la conservación de
este patrimonio al tiempo que tuvieron la
ocasión de ver datos de sus antepasados.

Después vermut amenizado por los mariachis “Villa y sus dorados” y luego todos
a comer a la plaza las delicias del cerdo a
la brasa y postres bendecidos endulzados
con vino caliente con miel. No podía faltar
el bingo.

LOS REYES MAGOS
La noche del 5 de enero nos visitaron SS.
MM. los Reyes Magos de Oriente, junto con
sus pajes . Fueron recibidos en la Iglesia donde repartieron a los niños los regalos que habían pedido en sus cartas. Después, un buen
chocolate caliente para combatir el frío de
esta noche mágica de ilusiones y sonrisas.

Las personas que por motivos de edad o
salud no pudieron asistir, fueron agasajadas
por el Ayuntamiento que les hizo llegar parte
de estas viandas.
Compartimos unos buenos momentos
entre todos.
28
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DESPEDIDA DE NUESTRA VOCAL
DE MONLORA POR VALPALMAS

quien fue Hermano de Honor de Monlora y
formó parte de la Junta Rectora durante 12
años.

Después de 8 años como vocal de Valpalmas en la Junta de la Hermandad de
Monlora, Teresa Gracia Lasierra deja su puesto por motivos familiares. Desde aquí agradecerle profundamente la labor que ha venido desempeñando a lo largo de estos años,
su dedicación y su devoción a la Virgen de
Monlora.

FELIZ NAVIDAD
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para
todos y que cumplamos el deseo del Papa
Francisco:
”Eres luz de Navidad cuando iluminas
con tu vida el camino de los demás, con
bondad, paciencia, alegría y generosidad”.

Soy yo quien va a sustituirla y recojo también el testigo de mi padre José Lasierra,

Ana Lasierra Beamonte

Hoy he subido a Monlora
Ayer (hace un buen puñado de años ya) subía algunos tramos corriendo; y no digamos bajando. Siempre por el sendero antiguo y que se me hace nuevo cada vez que
lo recorro, camino que desde Erla lleva a la cima de Monlora.
Hoy he subido de nuevo a ver a la Virgen ya no sé si por inercia, tradición o simplemente “porque sí”, que creo ser la razón más clara. Lo empecé haciendo desde crío,
como me consta por alguna foto tomada a la sombra de la Carrasca con los abuelos y
toda la familia, aprovechando la visita veraniega de los tíos de Barcelona. Y lo sigo
haciendo siempre que regreso de la misión, y cada vez con mayor fervor (¿serán los
años?). Hoy el tiempo no acompañaba, el sendero estaba mojado y en algunos tramos
resbaladizo. ¡Pero qué importa cuando el corazón empuja y las piernas te responden
todavía!
He subido para ver a la Virgen, que sigue siendo mi motivo. Sí, a verla y a dejarme
ver por Ella. Algo que me gusta hacer con los ojos cerrados ante esa imagen que de
alguna manera me lleva a verla en presencia y figura, con los ojos del corazón, como
“aurora del Sol divino”.
Aunque Ella bien lo sabe, hoy he subido para contarle mi última aventura misionera, mi nueva etapa en el camino comboniano. Algo más bien normal que se da de
cuándo en vez en la vida de todo misionero. Y en mi caso: después de ocho años, desde
su creación, los superiores me han invitado a dejar Toko-toko, esa misión en el norte
de Benín que ya conocen los asiduos lectores de la Hoja de Monlora. Normal pues
que, después de un tiempo razonable y según las circunstancias, el misionero de ayer
pase el testigo al misionero de hoy o incluso al clero diocesano cuando la comunidad
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cristiana puede caminar ya por su propio pie. Normal a nivel de cabeza, pero que no
impide que el corazón no acabe de entenderlo y se duela.
Alguien que me conoce bien y mi biografía comboniana me preguntó en cierta
ocasión: “Y tú, Juanjo, que en tus 50 años de vida misionera has conocido al menos
tres continentes y que siempre has dicho sentirte feliz en tanta diversidad de lugares
y circunstancias, ¿no tienes miedo a que en alguna de esas arrancadas definitivas el
corazón se te dispare y sufras un infarto misionero?” “La verdad que nunca he pensado en ello, le respondí. Pero estoy cierto de que si es el Espíritu el que me zarandea
misioneramente, será ese mismo Espíritu el que bombeará mi corazón y me librará de
todo riesgo como ha hecho hasta el día de hoy”.
Dejar la misión que ocho años ha el obispo creó y te confió y la gente con la que
has vivido codo con codo en las crudas y en las maduras, no es como comerse un plato
de lentejas. Uno sufre pero esperanzado, porque en mi nuevo servicio no dejaré África
ni mi provincia comboniana de Togo-Ghana-Benín.
Y cuando luego de mi descanso al pie de la Carrasca me he dirigido a la iglesia,
me he llevado la sorpresa de encontrármela cerrada, por razones que se explicaban
en la puerta de entrada al monasterio. Pero ello no me fue motivo para entorpecer mi
peregrinación. Me dirigí de nuevo a la Carrasca, me senté a su sombra, cerré mis ojos
y en actitud contemplativa me sentí estar ante la imagen de la Virgen. Y mirándola y
dejándome mirar le fui abriendo mi corazón, mientras me iba sintiendo acariciado por
esa ternura de Madre que alivia y fortalece.
Con el corazón contento de tanta gracia y luego de un último respiro he retomado
mi camino de regreso a Erla mirando dónde piso para no resbalar; aunque, travieso que
uno sigue siendo, me entraban ganas de hacer alguna carrerilla como cuando vestía
pantalón corto.
Sí, hoy he subido a Monlora para ver a la Virgen y para dejarme ver por Ella. Y en
mi adiós he vuelto a acariciar una promesa: cuando dentro de un par de años regrese
nuevamente de la misión, volveré a subir a Monlora no sé si por inercia, tradición o
simplemente “porque sí”. Pero volveré, con el permiso del Dios rico de toda misericordia, evidente.
Nota de última hora:
Con mis letras camino ya de la imprenta, quiero añadir que he vivido el regalo
de participar el día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Virgen, a su celebración en Monlora: misa, concierto y bendición del Belén, que don Antonio, párroco de Luna y consiliario de la Hermandad, me hizo
vivir en primera persona. Y lo disfruté. Mil Gracias.

P. Juan José Tenías
misionero comboniano
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III sAN sILVEsTRE LUNERA
Por tercer año consecutivo
el día 31 de Diciembre se celebró
en Luna la III San Silvestre Lunera Solidaria.
Este año con algunas novedades. Durante la mañana del
sábado 31 se realizaron juegos
y actividades relacionadas con el
atletismo para niños de edades
comprendidas entre 0 y 12 años.
A pesar de la mañana tan fría que hacía disfrutaron jugando.
Ya por la tarde sobre las 16 h, la Avd. de Goya empezaba a llenarse de corredores dispuestos a
pasar un rato agradable por las calles de nuestro pueblo. Primero se realizaron las carreras de los más
pequeños distribuidas en distintas categorías, fueron unos 40 niños los que participaron Seguidamente se dio salida a la carrera de adultos, 138 personas recogieron su dorsal. Pasados 15 minutos y 29
segundos llegaba a meta el primer corredor.
Los ganadores fueron en la categoría masculina: 3er clasificado José Lasobras, 2º Daniel Casajús y 1º Ramón Soro.
En la categoría femenina: 3ª clasificada Carlota Compaired, 2ª Gema Arbués y 1ª Ana Mansilla.
Todos ellos recibieron diferentes regalos.
También obtuvieron premio al más veterano y veterana en terminar la carrera, Antonio Tejedor
y Julia Felices.
Como mejor disfraz individual se premió a las ovejas del Ternasco de Aragón (Nazaret Lasierra e
Isabel Pueyo) y el mejor en grupo, al Encierro de San Fermín.
Al finalizar la carrera se hizo entrega a Manolo Blasco de un obsequio por ayudar todos los años
a dirigir las carreras de los más pequeños y se sorteó un Jamón entre todos los dorsales que ganó
Natalia Sanz.
Dentro del contexto solidario que esta carrera tiene, gracias a diferentes colaboradores, este año
se dio a todos los participantes un obsequio, si cabe aun más solidario. Una tarjeta de UNICEF; con
este Regalo Azul se compraron diferentes artículos que dicho organismo distribuye a niños necesitados de todo el mundo para que tengan una vida saludable, vayan al colegio y estén protegidos de la
violencia y la explotación.
La recaudación de alimentos que se consiguió y que van destinados a Cruz Roja fue aproximadamente de unos 400 Kg.
Un año más, agradecemos a todos los colaboradores y voluntarios que hacen posible el éxito
de esta carrera.
¡Os esperamos al año que viene .en la IV Carrera Solidaria¡
¡Termina el año haciendo deporte!
La Organización
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MONLORA,
VISTO, DESCRITO Y DIBUJADO
EN 1855

El siguiente artículo se ha obtenido del “Semanario Pintoresco
Español”, publicado el 19 de agosto de 1855 y archivado en la Biblioteca
Nacional en Madrid.
Nos lo ha hecho llegar D. Vicente Martinez Tejedor, farmacéutico e
historiador, a quien se lo agradecemos enormemente sobre todo por el
grabado de dicho artículo, donde podemos apreciar lo que ha variado la
estructura del edificio y el muro que le rodeaba. El grabado de Monlora
se observa desde el lado de Valpalmas.
32
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El Semanario Pintoresco Español lo fundó Mesonero Romanos
en 1836, importó de Francia su prensa mecánica, que suponía un gran
avance técnico respecto a las prensas anteriores; introdujo el grabado
xilográfico que permite imprimir el grabado al mismo tiempo que el texto
y soporta indefinidas copias. Alcanzó una difusión insólita para la época,
seis mil suscriptores, y fue ampliamente imitado por otras publicaciones
posteriores.
En el Semanario escribieron autores como Gil y Zárate, Bretón de los
Herreros, Fernán Caballero… y los poetas Zorrilla, Bermúdez de Castro…
En cuanto a sus grabadores, destacan los Madrazo y Vicente Castelló.

SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL
<< En los términos de la antiquísima Villa de Luna, en Aragón, y sobre la
cumbre de una montaña llamada Monlo
ra interpretado por algunos Monte de la
Aurora, se veneraba hasta el año de 1500
una imagen de la Virgen, en una antigua
ermita, de cuya construcción no hay memoria. Aragón es el país de las apariciones; dejando al buen criterio de cada uno
lo que puede haber sobre el particular,
solamente diremos que según la tradición,
la Santa imagen apareciose primero á un
pastor, y después al reverendo capítulo de
la villa de Luna.

“En esta montaña, y contigua á la
citada ermita, ha habido siempre y aun
se conserva una casa llamada de los
Velantes, en la Cual el vicario de Luna y el
Jurado mayor de Infanzones de la misma,
ponían dos ermitaños para el cuidado del
santuario y obsequio de la Santa Virgen,
los cuales se mantenían, ya del sobrante
de las limosnas que el uno de ellos recogía
por la comarca para el culto de la Virgen,
y ya del producto de algunos huerteci
llos que la villa les permitía cultivar en la
montaña.
Así se mantuvo este santuario á cui
dado de la villa de Luna, como se hallan
otros muchos que se encuentran en su dila
tado monte, reconociéndola dueña, seño
ra solariega y patrona de él; como parte

Consérvase en el archivo de la citada
Villa un escrito que nos fue facilitado, del
que trasladaremos parte, y dice así:
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va fábrica, y los frailes quedaron con el
preciso uso espiritual de la iglesia para
los fines de su instituto y de su fundación,
sin que á la Villa le perjudicasen el pa
tronato de la iglesia y casa antiguas, ni
la jurisdicción civil y criminal en toda la
montaña, parte y porción de sus términos
y menos al capítulo el dominio y uso de
la iglesia, coro, altar, sacristía y campana
mayor; todo lo cual ocupa como en propia
iglesia siempre que como tal se sube á ce
lebrar alguna festividad. En efecto, el vi
cario de Luna oficia, y tiene la presidencia
en todas las funciones eclesiásticas. El ca
pitulo ocupa el coro privativamente como
cosa suya, y el ayuntamiento los bancos
del presbiterio á la frente de su pueblo, sin
que el patrón del convento tenga lugar en
ese caso, sino entre los demás religiosos.
Con igual derecho uno y otro cuerpo
poseen la casa antigua y contigua á dicha
iglesia llamada de los Velantes, ocupán
dola en estas ocasiones como casa propia,
y en prueba de esto se llama también casa
de la Villa.»
Sin embargo de estar todo esto ejecu
toriado de inmemorial, público y notorio,
lo confirma el mismo fundador por dos
clausulas bien notables de su testamen
to, hecho en 6 de setiembre del año 1518
(ante el notario Alonso Martínez, en Za
ragoza).
La 1 dice así: “Que si estos religiosos
que hoy quedan en asistencia de dicho

y porción de sus términos, y recibiendo de
ella su ser y los alimentos para su con
servación. Por otra parte se esmeraba el
reverendo capítulo de vicario y racioneros
de la misma en el culto de la Imagen, prin
cipalmente en los días que previenen las
tablas antiguas de su iglesia.
La universal devoción de los pueblos
circunvecinos a este santuario, y las di
sposiciones ventajosas del sitio, movieron
el celo de D. Miguel Torrero, vecino parti
cular de la villa, y habiendo determinado
fundar un convento de religiosos recoletos
del P. San Francisco, a movibles, que en
lugar de los ermitaños cuidasen como ca
pellanes de la Virgen, de su asistencia y
mayor culto; solicitó y logró que la villa
de Luna condescendiera a fin tan santo y
tan conforme á sus deseos, y le permitiese
fundar el convento junto á dicha ermita de
modo, que la iglesia antigua sirvió igual
mente á la comunidad que se estableció
nuevamente, quedando ileso el patronado
de la Villa de Luna en la mencionada igle
sia y casa que servía (y se mantiene aún)
de habitación á los antiguos ermitaños.
Se ignora que se pidiese consenti
miento al reverendo capítulo de vicario
y racioneros; pero es constante, que la
bula pontificia, que Don Miguel Torrero
impetró de la santidad de Alejandro VI,
espedida en Roma á 18 de marzo de 1500,
se concedió sin perjuicio de los derechos
parroquiales. Por este motivo D. Miguel
Torrero solamente fue patrón de la nue
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convento no conviniesen, y si otros de re
ligión diferente; el vicario y jurado mayor
de Infanzones que son y serán, y el que
llevase el apellido de los Torreros, puedan
poner otros de otra religión que más con
venga”.
Dice la 2: “Que si por lo destemplado
del terreno, ó falta de asistencias, ni estos,
ni aquellos se pudieran mantener, los di
chos patronos de esta obra pía vuelvan á
poner los antiguos ermitaños en asisten
cia y cuidado del santuario”.
Aunque el citado fundador hizo á sus
espensas el mencionado convento, es con
stante, que los vecinos de Luna le ayuda
ron en gran manera con sus trabajos y li
mosnas: y la villa, además de haber cedi
do el sitio y agregado la iglesia y fábricas
antiguas, con la calidad de administrador
de la primicia, le ha contribuido y asiste
siempre con el cirio pascual, velas y sellos
para el monumento en reconocimiento de
ser dicha iglesia una de las filiales de esta
matriz de Santiago, y mirando á la comu
nidad como vecina y aun como á hija suya
la da el uso de los montes, y la asiste con
limosnas continuas, médico y medicinas
para la manutención y asistencia de sus
individuos.
Se previene por fin que el cura de
Luna que reparte los Santos Oleos á todas
las iglesias filiales, reparte igualmente á
Monlora el de la Santa Unción para los
religiosos precisamente.

Todas las noticias que contiene este
escrito, son constantes en los documentos
que cita: se han derivado hasta nosotros
por la tradición y los usos que relaciona
son patentes á todo el mundo; pero por
que acerca de ellos ha suscitado alguna
duda el capricho ó el espíritu de libertad,
se desea que permanezcan esta noticia en
el archivo de esta Villa de Luna para per
petua memoria.»
Hasta aquí el documento por el que se
viene en conocimiento de la fundación del
convento, pero con respecto al santuario
ya hemos dicho que se pierde en la oscuridad de los tiempos su origen: nosotros
solo podemos decir que en la actualidad
se conserva todavía la iglesia en muy buen
estado y que es bastante el cuitó que se le
tributa:
el convento se halla muy deteriorado y
en él hay un santero ó ermitaño que vive
allí constantemente: la fiesta principal de
Monlora es el día 4 de octubre adonde
suben los de Luna en romería acudiendo
también indistintamente de Erla, Valpalmas, Paules y otros muchos pueblecitos
comarcanos. En 1835 cuando fueron vendidos como bienes nacionales todas las
fincas así rústicas como urbanas que poseían las estinguidas órdenes religiosas, la
Villa de Luna compró el referido convento
é iglesia, siquiera porque no se perdiese el
culto que les legaran sus ascendientes. >>
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JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO
Tendrá lugar el Sábado 18 de febrero.
La Misa será a las 12 h. en la iglesia de
Ntra. Sra. del Portillo. Cantará la Coral de Casetas
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 a este encuentro de hermandad.

CONCESIÓN DEL RESTAURANTE
Desde que la adjudicación del restaurante quedó vacante en el
mes de septiembre ha habido diversos interesados que han visitado las
instalaciones pero no se han decidido a quedarse con su atención.
Ante diversos comentarios que han llegado a la Junta Rectora de
la Hermandad, ésta quiere hacer la siguiente aclaración:
En la actualidad, la adjudicación del servicio de restaurante se
concede sin pagar ninguna cantidad de alquiler, tal y como ya ocurría
con el anterior concesionario, la familia Millan de Zuera.
Y sucederá de igual forma para los siguientes concesionarios: no
se pagará alquiler. Pero si que, al igual que ha sido siempre, deberán
hacerse cargo de los gastos que se consumen en el restaurante: luz,
agua, teléfono, basuras.
QUIEN ESTÉ INTERESADO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON
CUALQUIER MIEMBRO DE LA JUNTA RECTORA o escribir a
monlora@monlora.com
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