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En febrero de 1918 nació la primera Hoja de Monlora; acercándonos a 
su CENTENARIO, seguimos recordando algunos sucesos.

LUNA 1917 
(Datos obtenidos de los libros de Actas 1917 del Ayuntamiento de Luna)

Nacimientos: 87
Matrimonios: 18
Defunciones: 70

Alcalde: Gregorio Moliner Bonet

Concejales: Miguel Moliner Bonet 
Benjamín Colón Pemán; Cecilio 
Auría Soro; Escolástico Laborda 
Soro; Juan José Castillo Callao; 

José Soro Cortés; Rafael Samper Ezquerra; Mariano Berduque Navarro

En febrero de 1918 nació la primera Hoja de Monlora; acercándonos a En febrero de 1918 nació la primera Hoja de Monlora; acercándonos a 
su CENTENARIO, seguimos recordando algunos sucesos.su CENTENARIO, seguimos recordando algunos sucesos.

Hace 100 años… (continuación)

(Datos obtenidos de los libros de Actas 1917 del Ayuntamiento de Luna)(Datos obtenidos de los libros de Actas 1917 del Ayuntamiento de Luna)(Datos obtenidos de los libros de Actas 1917 del Ayuntamiento de Luna)

Nacimientos: 87Nacimientos: 87
Matrimonios: 18Matrimonios: 18
Defunciones: 70Defunciones: 70

Alcalde: Alcalde: 

Concejales: Concejales: 
Benjamín Colón Pemán; Cecilio Benjamín Colón Pemán; Cecilio 
Auría Soro; Escolástico Laborda Auría Soro; Escolástico Laborda 
Soro; Juan José Castillo Callao; Soro; Juan José Castillo Callao; 

José Soro Cortés; Rafael Samper Ezquerra; Mariano Berduque NavarroJosé Soro Cortés; Rafael Samper Ezquerra; Mariano Berduque Navarro

Monlora_623.indd   1 6/7/17   12:18:57



2

Secretario del Ayuntamiento: Mariano Sanz Raso

“Alguacil, Voz pública y Alcaide de la Cárcel municipal”: Saturnino Pérez 
Tenías, vecino de Luna.

Practicantes: Gerónimo Pérez Chavarría y Antonio Díaz Lafontana.

Médico: Jose Mª Edmundo Santolaria Labastida

Farmacéutico: Tomás Catalán Latorre

Guardas rurales: Bartolomé Gracia Cremos y Juan Miral Redondo.

Cartero: Juan José Castillo Callao

Vigilante nocturno: Calixto Aznar Berges.

Párroco: 

- Olimpio Gil (de 1896 hasta mayo 1917). Y Coadjutor: Antonio Gálvez 
(nov. 1916 - jun. 1917)

- Ramón Morales Serra-
no (mayo 1917 a 1923). Y 
Coadjutor: Salvador Marco 
Larraz (sep.1917 - ? )

Arzobispo de Zaragoza, 
a cuya Diócesis pertenecía 
Luna: Juan Soldevilla Ro-
mero. (En la foto lo vemos 
en una visita pastoral a Luna 
donde le acompañan las au-
toridades, algunos ya nom-
brados más arriba)

* Una Comisión de Fo-
mento, auxiliada por un al-
bañil hagan un proyecto de 
urbanización en los “Moli-
nicos” (Lo que hoy va des-
de la plaza abrevador hacia 
Monlora)

* Cesión de 2 Ramblas 
comunal a benefi cio del Sin-
dicato Agrícola de Luna, en 

no no 
Coadjutor: Coadjutor: 
Larraz Larraz 

a cuya Diócesis pertenecía a cuya Diócesis pertenecía 
Luna: Luna: 
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el puente de Monlora, dejando una franja de 10 m. entre ella y la fi nca de 
Ramón Sánchez Gállego, para usufructo del sindicato, pero con el derecho 
del Ayuntamiento a disfrutar de los maderos necesarios para obras, previa 
justifi cación.

El día 19 de marzo celebrarán el día del árbol, organizado por el Sindi-
cato agrario

* Subasta para la conducción del servicio de Correos en automóvil de 
Zuera a Luna.

PUENTE NUEVO

Se da cuenta a los contratistas del puente nuevo y la carretera a Zuera 
(Ena, Montserrat y Chueca), del ofrecimiento de los propietarios de carros 
de Luna para traer gratis los materiales del puente desde la estación de 
Zuera.

Hace un Convenio con la empresa constructora del Puente sobre el 
río Arba para sustituir lo previsto de madera por hierro, lo que suponía un 
aumento de obra de 400 ptas. (Por eso llamamos desde entonces a ese 
puente “el puente de hierro”)

Inauguración del PUENTE y fi nalización de la CARRETERA, el día 22 
de abril, invitando a las autoridades, Diputado a Cortes y de la Diputación 
Provincial.

Contratar para la inauguración a la Banda de Gallur, 150 ptas. por ac-
tuación y viaje y es-
tancia.

(Reproducimos la 
tarjeta que el Ayun-
tamiento editó para 
el banquete con el 
menú y en el re-
verso la publicidad 
de la Confi tería de 
Luna. También la 
foto del periódico, 
aunque esté muy 
deteriorada)
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Conservación de las obras del Puente de Hierro y carretera a cargo del 
municipio mientras no se incaute de dichas obras el Estado. Así que prohibir 
el paso hasta que no sean ofi cialmente entregadas.

Cobrar un arbitrio por el paso y uso de carruajes y caballerías por dicho 
Puente y  poner un guarda provisional en el puente: Teodoro Sevilla López. 
(a pagarle 2 ptas diarias).

* Anunciar la subasta del Horno de La Nava. 

*   “                       “   Macelo (Matadero) otorgado a Blas Nocito Pardo.

* Un bracero gana en esta localidad un jornal medio de 2 ptas. y 75 
céntimos, excepto en junio y julio, que por hacer faenas agrícolas excepcio-
nales se duplica. Certifi cado que servía para “la apreciación de la pobreza” 

en los expedientes 
de excepción del 
servicio militar.

* La cuenta del 
Ayuntamiento en el 
Banco Zaragozano 
terminado el año 
1916 tenía un saldo 
a favor de 1027,87 
ptas.

* Tramitando el 
Servicio de Correos 

con automóvil desde Zuera y no por caballerías desde Ejea a través del 
Diputado a Cortes Gascón y Marín.

Inauguración del ser-
vicio de Correos desde 
Zuera en automóvil el 
25 de mayo.

Llegada del servicio 
de Correos a las 12,15 h  
y salida a las 14 h.

Continuará………..

nales se duplica. Certifi cado que servía para “la apreciación de la pobreza” nales se duplica. Certifi cado que servía para “la apreciación de la pobreza” 
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ROMERÍA DE 1 DE MAYO

Cada año el 1 de mayo suele ser un día incierto climatológicamente 
hablando. Este año, fue de peor a mejor y quienes acudimos a Monlora, 
adaptándonos al cierzo, pudimos disfrutar de un aceptable día y disfrutar, 
principalmente, de presentarnos ante la Virgen de Monlora, para celebrar 
la Romería en su Honor y del tan esperado encuentro anual con amigos y 
familiares. 

Ya hubo quienes llegaron para almorzar en distintos puntos de la ex-
planada. Después, fue acudiendo gente ininterrumpidamente durante todo 
el día. Y se es-
cucharon jotas 
en los corros de 
comidas y en 
la barra de bar 
instalada en el 
aljibe.

Hubo rome-
ros que llegaron 
andando desde 
Luna, Erla, Val-
palmas, y Ejea, 
lugar del que 
como, en los úl-
timos años, pro-
cedía el grupo 
más numeroso 
de caminantes, 
los de la Cofra-
día de la Sagra-
da Eucaristía; y 
los de Las Pe-
drosas y Sierra 
de Luna que 
acompañaban 
al padre Casia-
no Antón para 
llegar a Monlora 
antes del inicio 

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA

planada. Después, fue acudiendo gente ininterrumpidamente durante todo planada. Después, fue acudiendo gente ininterrumpidamente durante todo 
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de la misa que concelebraría a 
continuación.

La Santa Misa fue presidida 
por D. Antonio Auría, consiliario 
de la Hermandad, y concele-
brada por el párroco de Biota, 
D. Hugo Muñoz; D. Jesús Gam-
boa que fue consiliario de la 
Hermandad cuando estuvo de 
párroco en varios de estos pue-
blos y D. Casiano Antón, padre 
pasionista de Zuera y encargado 
de las parroquias de Sierra de 
Luna y Las Pedrosas. Asistieron 
la Junta Rectora de la Herman-
dad encabezada por su Pre-
sidente, D. Jesús Sanz Auría, 
el Alcalde de Luna, D. Luís Mi-
guel Auría, con sus concejales, 
D. Miguel Casajús, D. Luís 
Mehavilla y D. Santiago 
Puértolas, el Alcalde pedá-
neo de Lacorvilla, D. Adolfo 
Arasco, los Alcaldes de Erla, 
D. José Manuel Angoy, de Sie-

rra de Luna, Dª Marisa Naudín, de Valpalmas, D. José Lafuente; el Con-
sejero de la Comarca y Alcalde de Tauste, D. Miguel Ángel Francés; el Te-
niente de la Compañía de la Guardia Civil de Ejea, D. Isaac Santamaría 
Vidosa junto con el Comandante de Puesto de Luna D. Juan Carlos Ruiz Bé-
jar; el Sr. Juez de Paz de Luna, D. Alejandro Sanz; el Presidente de la Cofradía 
Virgen de la Oliva de Ejea, D. Francisco Ciudad y, por primera vez, una dele-
gación de la Cofradía de la Virgen de la Monlora, de la localidad navarra de 
Sartaguda encabezada por su Presidente D. Serafín Urbiola Miguel. 

Se recordó a las Cofradías hermanadas con Monlora, que en esta oca-
sión no pudieron enviar representación: “San Quirico” de Navascués (Nava-
rra), y “Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada” de Rute (Córdoba).

Se unió espiritualmente desde Zaragoza, en su misa diaria, D. Edmundo 
Apilluelo a quien su condición física le impide desplazarse.
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La celebración eucarística estuvo muy participada con los cantos a car-
go del coro parroquial de Luna. En las ofrendas participaron variados fieles 
llegados de diferentes lugares.

Antes de la celebración eucarística tomó la palabra Jesús Sanz, Presi-
dente de la Hermandad, quien resaltó la gran asistencia a esta celebración, 
principal acto de esta jornada, y agradeció a todos su presencia en Monlora 
pero “especialmente a quienes vienen por primera vez, los cofrades de la 
Virgen de la Monlora de Sartaguda y a la Cofradía de la Sagrada Euca-
ristía de Ejea de los Caballeros que todos los años sube andando desde 
Ejea y que estoy seguro de que la subida  de este año ha sido muy especial 
y con muchos recuerdos…; desde la Hermandad de Monlora recibir nuestro 
abrazo  y nuestro apoyo para lo que necesitéis”.

Explicó los trabajos  realizados por el pintor Rafael Navarro en el altar 
de La Crucifixión (ya se dio cuenta de ello en el número anterior de esta 
publicación) animando a observar y disfrutar esa obra con detenimiento. Y 
de la escultura en piedra para llamarla “Virgen del Camino”, obra del escul-
tor Jesús Peña (también informado en el número anterior) recién colocada 
en el inicio del alcuerce que sube de Luna; desgraciadamente, sobre esta 
obra daremos otra noticia muy desagradable más adelante. Tuvo palabras 
de agradecimiento para estos artistas que desinteresadamente han trabaja-
do por Monlora así como por cuantos trabajan y colaboran, y un recuerdo a 
todos los amantes de la Virgen que no habían podido acudir en esta fecha, 
especialmente para los que se encuentran enfermos y aquellos que solían 
venir y han fallecido desde la Romería anterior. 

Finalizada la eucaristía, el  Vicepresidente José Antonio Mehavilla infor-
mó sobre el manto de la Virgen que recientemente se ha confeccionado, 
expresándolo así:

“El manto que hace ya unos días lleva  nuestra  Madre de Monlora  
tiene para todos nosotros un hondo significado: la protección de la Virgen, su 
auxilio, su  amparo, en nuestro caminar como discípulos de Jesucristo.

Como todos bien sabéis, nuestra Madre de Monlora en tiempos lucía 
preciosos vestidos, que se pueden observar en nuestro museo. Uno de ellos 
se empleaba y emplea para cubrir el féretro de nuestros difuntos  y, en 
ocasiones, la cama de los enfermos más graves. Su deterioro hizo pen-
sar a la Junta Rectora en realizar uno nuevo para poder seguir ofreciendo 
a quien lo desee esa misión protectora. Este nuevo manto, tiene bordada 
la imagen de nuestra Madre de Monlora junto con las palabras “Socorred a 
quien os llama, Virgen Santa de Monlora” y los signos de nuestra madre la 
Virgen María. En su reverso lleva la identificación de la Hermandad de Nues-
tra Señora de Monlora.   
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    Nuestra Madre, la Virgen de Monlora desde su milagrosa aparición en 
la carrasca nos ha acompañado siempre, allá por donde vamos, a quienes 
nos acogemos a su maternal protección y nos regaló la posibilidad de ser 
“devotos y difusores de su fe”. Y nos seguirá cubriendo con su manto, como 
lo hizo desde la primera vez que se apareció a un pastor”.

A continuación, mosén Antonio, consiliario de la Hermandad procedió a 
la  bendición del manto.

Concluyendo, el propio José Antonio con esta dedicatoria:

“De Santa Ana y San Joaquín,                                                                                                        
del cielo nació.                                                                                                                            
Vestida con luz de Sol,                                                                                                              
Rondada por luna llena.   

Sus ojos abiertos, tienen mirada serena,                                                                                         
ojos misericordiosos, que  rezan                                                                                                       
por los que su intercesión esperan.     

Reina de cielos y tierra,                                                                                                                  
es hija de Dios Padre                                                                                                                       
del Hijo Madre perfecta,                                                                                                                     
del Espíritu Santo es la esposa                                                                                                          
y en la Santísima Trinidad se alberga.

Por su inmenso amor de madre,                                                                                        
¡bienaventurada sea!    Nuestra Madre  de Monlora.”
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Una vez bendecido el nuevo manto y transcurridos unos cuantos días 
sobre la Imagen de la Virgen de Monlora, la de su Coronación Canónica, 
sepan todos los interesados que en caso de grave enfermedad o falle-
cimiento de cualquier persona pueden solicitar este manto dirigiéndose 
a cualquiera de los que componen la Junta Rectora de la Hermandad y con 
rapidez les será cedido.

Seguidamente los Presidentes de la Cofradía de Sartaguda y de la Her-
mandad de Monlora intercambiaron unos recuerdos. 
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Concluida la misa, y durante toda la jornada, la iglesia no dejó de recibir 
a visitantes que entran y salen a ponerse ante la Virgen…

Se sucedieron visitas al Museo de Monlora y a la Exposición de Fotogra-
fías, en el salón del peregrino.

Por la tarde, hubo el rezo del Rosario y las Vísperas en Honor de Santa 
María.

Tras esta ceremonia religiosa, en el escenario montado en la fachada 
del edifi cio  actuó el Dúo musical  formado por Ainhoa Serrano y Susana Bur-
guete, terminando la jornada de esta romería muy agradablemente. 

En el intermedio de este espectáculo folclórico-musical, se llevó a cabo 
un bingo con el que recaudar fondos para las necesidades del Santuario. 

VISITA A SARTAGUDA

El pasado 20 de mayo una pequeña representación de la Hermandad 
encabezada por el Presidente se desplazó a la localidad navarra de Sarta-
guda para participar en la romería de la Virgen de la Monlora; también formó 
parte del grupo, el concejal Luis Mehavilla representando al Ayuntamiento 
de Luna.

Es el segundo año que La Cofradía de la Virgen de la Monlora de Sar-
taguda  (Navarra) hace esta romería y el primero con su ermita totalmente 
acabada en cuya construcción han empleado casi 15 años, fruto de su traba-
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jo y costeando ellos mismos todos los gastos, exceptuando alguna pequeña 
subvención. 

Fue una jornada muy agradable y en la que nos hicieron sentir como 
en nuestra propia casa. Comenzamos  con un  almuerzo popular para pos-
teriormente subir a la Virgen en procesión  desde la iglesia del pueblo hasta 
la ermita (aproximadamente 2 km). Allí se celebró la santa misa y 2 velones 
de la Virgen de Monlora llevados desde Luna iluminaron la mesa del altar en 
que se celebró  la Eucaristía. El Párroco tuvo unas bonitas palabras hacia 
Monlora y hacia nosotros. 

La jornada fi nalizó compartiendo una  comida de hermandad en la cual 
intercambiamos opiniones e ideas con el fi n de un futuro hermanamiento.

Agradecemos de corazón el trato recibido y elogiar la labor de estos 
cofrades que con muy poquitos medios están haciendo un gran trabajo en 
Sartaguda.

NUEVA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO 
DE RESTAURANTE

El sábado 27 de mayo volvió a abrirse al público el servicio de restauran-
te en Monlora tras haber permanecido cerrado desde el mes de septiembre 
pasado. Se ha encargado de ello la empresa “La Carbonera Zaragoza S.L.” 
que pertenece a varios socios que tienen en Zaragoza el restaurante “La 
Carbonera” en la plaza Salamero y un bar de tapas con el mismo nombre en 
la zona del Tubo.

En principio, llegan a Monlora los jueves y atienden hasta el domingo 
por la noche.
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Les deseamos aciertos en el desempeño de su trabajo y que lo hagan 
bien para satisfacción de los clientes y de ellos mismos.

ROBO DE LA “VIRGEN DEL CAMINO”

Como se ha expresado líneas arriba y en el número anterior se colocó 
en el inicio del alcuerce de Luna la escultura realizada por Jesús Peña y que 
era intención el bendecirla e inaugurarla el día 2 de agosto, festividad de la 
Porciúncula. Pues bien, unos ladrones la hicieron desaparecer entre la tarde 
del lunes día 5 y la mañana del miércoles día 7 de junio. Pesaba unos 500 
kilos por lo que tuvieron que hacerlo con vehículos aptos para mover esa pie-
za y no dejar apenas rastro. Tras la correspondiente denuncia por parte de la 
Hermandad, la Guardia Civil está realizando las tareas de investigación con 
gran interés. Somos conscientes de que va a resultar muy difícil localizarla 
pero no hay que perder la esperanza.

Todos monloristas 
hemos sentido ese ul-
traje, nos habíamos 
encariñado ya con ver 
la imagen en el inicio 
del Alcuerce o sende-
ro al santuario y ese 
vacío se llena con la 
mirada nostálgica de 
lo que por unos días, 
poco más de un mes, 
duró su permanencia 
en el lugar.

Habida cuenta de 
este robo y del cono-
cimiento que hemos 
tenido de que también 
han perpetrado otros 
en localidades cerca-
nas (Lacorvilla, Biel…), 
la Junta de la Herman-
dad ha considerado 
incrementar las medi-
das de seguridad ins-
talando más cámaras 
de videovigilancia, 
etc. respecto de lo ya 
existente.
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FELICITACIONES

A Marta Duarte Mendi, Secretaria de la Junta Rectora de la Hermandad, 
por la Primera Comunión de su hija Sangita.

A Isabel Yera Gracia, Vocal de la Junta en la Filial de Zaragoza al haber 
contraído matrimonio con Félix Torres Moya. Que la Virgen de Monlora les 
ayude en mantener la felicidad por siempre.

A Monseñor D. Juan 
José Omella, Arzobispo 
de Barcelona, de quien 
la Hermandad de Mon-
lora guarda muy buen 
recuerdo de cuando fue 
Administrador Apostóli-
co de nuestra diócesis, 
por haber sido nombrado 
Cardenal por S.S. el Papa 
Francisco I. Que la Virgen 
de Monlora siga prestán-
dole protección.

CONDOLENCIAS
A mosén Antonio Auría, Consiliario de la Hermandad por el fallecimiento 

de su hermana política Carmen Romeo Giménez. 

A Manolo Torralba Bayo, asesor de la Junta Rectora, por el fallecimiento 
de su madre política, Sara Labarta Arbuniés.

A Ana Lasierra Beamonte, Vocal por Valpalmas, por el fallecimiento de 
su padre político, Julio Mendieta Peñalosa.

Elevamos oración a la Virgen de Monlora por el eterno descanso de 
todas personas fallecidas y para que conforte a todos sus familiares por tan 
irreparable pérdida.

DONATIVOS GENERALES
Anónimo .............................................................................  15 euros
Enrique Fontecha Muniesa (Zaragoza) .............................. 20 “ 
Anónimo (Piedratajada) ...................................................... 50 “
Familia Piquer Trullenque (Alicante) ................................... 20 “
Maxi Trullenque Luna (Zaragoza) ....................................... 50 “
Ramón Piquer Trullenque (Alicante) ................................... 20 “
Anónimo (Ejea) ................................................................... 50 “
Marina Nocito Sánchez (Barcelona) ................................. 300 “

José Omella, Arzobispo José Omella, Arzobispo 
de Barcelona, de quien de Barcelona, de quien 
la Hermandad de Mon-la Hermandad de Mon-
lora guarda muy buen lora guarda muy buen 
recuerdo de cuando fue recuerdo de cuando fue 
Administrador Apostóli-Administrador Apostóli-
co de nuestra diócesis, co de nuestra diócesis, 
por haber sido nombrado por haber sido nombrado 
Cardenal por S.S. el Papa Cardenal por S.S. el Papa 
Francisco I. Que la Virgen Francisco I. Que la Virgen 
de Monlora siga prestán-de Monlora siga prestán-
dole protección.dole protección.
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Anónimo (Luna) ................................................................ 150 euros
Familia Julián Alegre-Josefina Cativiela (Barcelona) ........ 500 “
Anónimo (Ejea) ................................................................... 10 “
Jesús Nocito Sánchez (Madrid) .......................................... 25 “
Niños Primera Comunión de Luna .................................... 140 “
Julio Zabía Pé (Barcelona) ................................................. 50 “

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Familia de Ana Mª Cinto (Barna.) ....................................... 50 euros

Berta Soteras Pueyo ........................................................... 50 “

DONATIVO de la tela para confección del Manto nuevo 
de la Virgen

Sangita Trullenque Duarte (Zaragoza) ............................... 60 euros

COLABORACIÓN
Agradecimiento a Delia Solanas García y Angelines Duarte Bonaluque 

por la confección de una funda con la que poder transportar debidamente 
protegido el nuevo manto de la Virgen para enfermos y fallecidos.

RESULTADO DEL PAGO POR EL PREMIO OBTENIDO
EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD DE 2016

Nos correspondió el premio de la postura en uno de los dos números 
que jugaba la Hermandad. Transcurrido el tiempo preceptivo para que quien 
poseyera papeletas pudiese cobrarlas el resultado ha sido el siguiente:

El premio de esa postura fue de 30.840 euros y la cantidad cobrada ha 
resultado ser 18.370 euros, por lo que resulta un beneficio para la Herman-
dad de 12.470 euros. 

Estos 12.740 euros se ha excusado de pagar la Hermandad a quie-
nes tenían todo el derecho de cobrarlo. Gracias a todos ellos que, de forma  
anónima, lo han cedido a Monlora.

BIENVENIDA
Siempre ha habido una especial atención a Monlora por todos los  

guardiaciviles de Luna. Ahora, queremos dar una especial bienvenida al  
nuevo Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Luna, el sargento  
D. José Luis Ornat Aso, a quien le deseamos buen desempeño profesional 
en este su nuevo destino y por quien pedimos intercesión a la Virgen de 
Monlora, a cuya devoción le han tenido siempre presente en su casa natal 
en Piedratajada.
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VISITA DE GRUPOS
- El 6 de mayo, Asociación “El Güeira” de Vistabella (Zaragoza).

- El 11 de mayo “Os Andarines” (Zaragoza). 

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han abo-

nado su cuota anual correspondiente al año 2017, 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.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Sorteo del 22 de diciembre de 2017

Recordamos que la Hermandad juega este año en los números

37292 y 71359
Quienes estén interesados en comprar participaciones puede dirigirse 

a los puntos de venta de costumbre. Si se le presenta algún problema para 
obtenerla, puede llamar por teléfono a cualquier miembro de la Junta Rectora 
(mirando en la web) o al 976-689253 de Jesús Catalán en Luna.

Reiteramos el agradecimiento de la Hermandad a todos los cola-
boradores, desde el sellado de las participaciones hasta su distribución y 
venta. Son muchos, ¡imposible de detallar a tantos!, pues hay unos cuantos 
colaboradores antes de llegar a los más de 100 puntos de venta en numero-
sos pueblos y ciudades de España. 

Gracias y ¡que tengamos suerte!...

WEB MONLORA
Pueden entrar a ella (www.monlora.com) y verán la galería de fotogra-

fías de los momentos que se van viviendo en Monlora, las más recientes de 
la última Romería, Radio Zaragoza-Cadena SER en Monlora. Además de 
amplia y variada información. 
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Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de ERLA

DEFUNCIONES:
Eloisa Lambán Lambán. 12 de abril. 90 años.

Jesús Lambán Naudín. 65 años.

CONFIRMACIONES día 21 de mayo:
Estefanía Hernández Barón, Lucía Aso  Giménez, Amanda Liso Lima, Thalía Liso 
Lima, Ana Liso Alastuey, Fernando Ezquerra Aznarez, Raúl  Corral  Cativiela, Da-

niel Osanz  Aragüés, Pablo Marcellán Sicilia y Alejandro Ciudad Tenías.

Recibieron la SANTA UNCIÓN el 28 de mayo – pascua del enfermo, 11 personas

BAUTISMOS:
Minerva Castellor Marzo.  30 de abril

DEFUNCIONES:
Jesús Fenollé Tarragüel. 97 años. 27 de abril.

María del Carmen Bernad Sarría. 86  años. 4 de junio

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:

Manuel Sanagustín Forcada. 30 abril. 88 años

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

Movimiento Parroquial de LACORVILLA

DEFUNCIONES:
Eugenio Landa Remón. 18 de junio. 72 años.

DEFUNCIONES:
Gregoria Alias Languiz. 2 de mayo. 97 años.
Aurora Llera Villanúa. 17 de mayo. 89 años

Movimiento Parroquial de LUNA
DEFUNCIONES:

Francisco Samper Arasco. 8 de marzo. 76 años
Eresma Pérez Soro. 8 de abril. 91 años 
Elías Gerardo Millas Berges. 84 años

Carmelo Alastuey Casbas. 27 de mayo. 82 años
Sara Labarta Arbuniés. 24 de junio. 91 años
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Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS en Monlora:

Nora Arnal Ciudad, hija de Eduardo y Marta. 6 de mayo.
Miguel Francisco Gascón Arencibia, hijo de Francisco Miguel y Daima. 4 de junio.

Marcos y Leo Mainer Aznar, hijos de Francisco Javier y María Pilar. 1 de julio.

PRIMERAS COMUNIONES, en Monlora:
Alvaro Pérez Vinué y José Antonio 

Marcellán Pérez. 6 de mayo
Alejandro de Mingo Navarro, David 
Herguedas Navarro. 17 de mayo

Samuel Sancho Pérez, 
Javier Gastón Talavera, 

Sangita Trullenque Duarte y David 
Sesma Berges. 18 de mayo

En la festividad del Corpus Cristhi 
se unieron también los niños: 

Carlos Aliana Cordeiro 
y Luis Navarro Nocito

CONFIRMACIONES: 13 de mayo
Javier Aliana Cordeiro, Carmen Yu Braulio 

Lasierra, Daniel Casajús Pardo, 
Ramón Charles Campos, Galo y Marina 
Lasobras Samper, Ángel Lostalé Llera, 

Mireya Mehavilla Castillo, Laura Navarro 
Pérez, José Pardo Colón, Samuel Pardo 

Vela, Jessica Talavera Lera, 
José Luis Barrena Marcellán.

Otros fallecidos fuera del ámbito de nuestras parroquias: 
Carmen Romeo Giménez, en Alicante, el 18 de junio, enterrada en Orés
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RESTAURACIÓN DEL TEJADO EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL de Santiago y San Miguel
Ya se ha fi rmado el tan es-

perado y deseado Convenio 
entre la Diputación de Zara-
goza, el Obispado de Jaca y 
el Ayuntamiento de Luna. El 
Proyecto a realizar es con el 
presupuesto de 90.000 euros 
de los cuales, la DZ aporta-
rá 54.000 euros; el Obispado 
18.000 euros y el Ayuntamiento 
18.000 euros.

Con ese dinero NO SE PUE-
DE TERMINAR EL TEJADO. Es 
insufi ciente, pero la Junta Pa-
rroquial, con el Obispado y el 
Ayuntamiento están decididos 
a terminar defi nitivamente la 
obra y no pararla hasta su fi -

nalización. Habrá que hacer 
otro  Proyecto nuevo, una vez 
que se termine esta Fase del 
Convenio. También limpiar y 
pintar. Sin olvidar que la Torre-
campanario está demandan-
do también su intervención y 
el peligro de tanta cigüeña.

Por tanto, se piensa la posi-
bilidad de  solicitar un Présta-
mo de las mejores condiciones 
posibles, como ya se explicó 
hace meses pasando por las 
casas, y que tan buena acep-
tación tuvo por la mayoría de 
los luneros.  

La obra empezará próxima-
mente.

El Señor

D. Julio Mendieta Peñalosa
Falleció en Zaragoza el 12 de mayo de 2017

a los 98 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.

Sus apenados: esposa Juanita García; hijos: Josefi na, Francisco, Julio (†), 
Eduardo y Victoria; hijos políticos: Elida Irisarri,  Ana Lasierra y Jesús Sanmi-
guel; nietas: Elida, Patricia y Julia; hermanos, sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eter-
no descanso de su alma.
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CELEBRACIÓN 
DE LA SEMANA SANTA

El domingo de Ramos se bendijeron los 
ramos de olivo y se procesionó por las calles 
del pueblo rememorando la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén dando paso a la Se-
mana Santa.

Las mujeres del pueblo prepararon “el 
monumento” en una capilla lateral de la Igle-
sia, donde durante esos días se organizaron 
turnos de vela para orar.

El Jueves Santo se conmemoró la Santa 
Cena con la celebración de la Santa Misa por 
Mosén Antonio con el lavatorio de los pies a 
varios vecinos.

El Viernes Santo acudimos a los Santos 
Ofi cios y por la noche a la Procesión del San-
to Entierro, conocida como la del “Silencio”. 
Desfi la en cabeza La Cruz, siguen las Doce 
tribus de Israel con sus estandartes y faroles, 
el Paso del Cristo con la cruz a cuestas o Na-

Filial de Valpalmas
zareno, el Vía Crucis, la Crucifi xión, las Siete 
Palabras, la Cama y la Dolorosa cerrando el 
cortejo. Impresionante el silencio, el respeto 
y el recogimiento de esta procesión en me-
dio del redoble de un tambor y una cam-
pana.

El domingo de Pascua se encendió en la 
Misa el Cirio Pascual y se bendijo el agua bau-
tismal (pudiéndose llevar cada familia parte 
de esta agua bendecida a su casa) renovan-
do los cristianos los votos del bautismo.

ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
El 1 de Mayo, día grande para los Mon-

loristas, a pesar del viento, amaneció un día 
soleado y un grupo de valpalmeros subieron 
andando desde el pueblo hasta la ermita. 
Estuvimos presentes en la Misa solemne hon-
rando a la Virgen de Monlora y ofreciendo 
Hortensia Gracia en representación de to-
dos, un ramo de fl ores. Es mucha la devo-
ción que este pueblo siente hacia la Virgen 
de Monlora.

FESTIVIDAD DE 
SAN GREGORIO

El día 9 de mayo ce-
lebramos la romería de 
nuestro patrón San Gre-
gorio. Ofi ció la misa Mo-
sén Antonio, cantada por 
el jotero Roberto Ciria y 
su grupo. A continuación 
procesión del Santo, que 
portaba en las manos unas 
espigas recién cortadas, 
hacia el monte de las Tres 
Cruces. Desde allí tuvo 
lugar la bendición de los 
términos y luego se bajó 

20

FESTIVIDAD DE FESTIVIDAD DE 
SAN GREGORIOSAN GREGORIO

lebramos la romería de 
nuestro patrón San Gre-
gorio. Ofi ció la misa Mo-
sén Antonio, cantada por 
el jotero Roberto Ciria y 
su grupo. A continuación 
procesión del Santo, que 
portaba en las manos unas 
espigas recién cortadas, 
hacia el monte de las Tres 
Cruces. Desde allí tuvo 
lugar la bendición de los 
términos y luego se bajó 

Monlora_623.indd   20 6/7/17   12:19:41



21

a la explanada de 
la Cooperativa para 
bendecir los tracto-
res y vehículos.

Este jotero acu-
dió también a las 
casas donde había 
enfermos que no 
pudieron despla-
zarse y les cantó 
personalmente a 
cada uno una jota. 
Un detalle para 
nuestros mayores.

A continuación 
amenizó también el 
vermut y no podía 
faltar la comida de 
hermandad en el centro Santa Bárbara 
servida y preparada por Iván. Al fi nali-
zar bingo y regalos.

Un día para recordar por la buena 
convivencia entre los vecinos.

INAUGURACIÓN DE LA 
CERVECERÍA SANTA BÁRBARA

Después de 8 años al frente del 
bar restaurante Aixena, en el Centro 
Social Santa Bárbara, Adalberto Fe-
rrández decidió comenzar otra nue-
va andadura en Ejea y cerró su etapa 
en Valpalmas.

Agradecerle todos estos años de ser-
vicio sabiendo que aunque se va, siempre 
llevará en su corazón a Valpalmas.

Va a ser Iván Dimitrov, búlgaro, quien 
continúe regentando este bar que pasará a 
llamarse Cervecería Santa Bárbara. Es de so-
bras conocido en el pueblo puesto que ya 
se hizo cargo de las piscinas estos últimos 
años.

NOTA ACLARATORIA:
En el número anterior comenté la exis-

tencia de la talla de San Sebastián. Nues-
tra vecina Dª Guillermina Arasco me contó 
que fue donada por su hermana  Dª Anto-
nia y su marido el Dr. D. Jesús Gil Chóliz. El 
motivo fue que éste sufrió una neumonía 
muy grave y la ofrecieron a la Iglesia como 
agradecimiento por su curación.

 Ana Lasierra Beamonte
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 “El jueves 11 de Mayo, un grupo de 36 andarines de la Asociación “Os Andarines 
d’ Aragón”  tuvimos el privilegio de subir a visitar el Santuario de la Virgen de 
Monlora. Nos recibió el Vocal de la Junta José Luis Iguácel quien nos dio intere-
santes explicaciones. 

Quedamos profundamente agradecidos por poderlo contemplar de la manera 
que lo hicimos.

Nos atrevimos a cantar delante del altar los Gozos a la Virgen, fue entonces 
cuando se puso a llover y de qué manera; queremos pensar que no lo hicimos 
tan mal y la Virgen nos otorgó la bendición de la lluvia, tan bien recibida y nece-
sitada para nuestros campos.

Por la mañana iniciamos la  jornada de andando por la sierra de Las Pedrosas, 
visitamos este pueblo y pasamos por los “Aguarales” de Valpalmas, visitamos 
la casa de Ramón y Cajal, el Monasterio de Monlora y el pueblo de Las Pedrosas, 
haciendo el descanso oportuno para comer en el restaurante de “El Regano”, 
como siempre, comimos de maravilla y fuimos muy bien atendidos. Y termina-
mos por la tarde en la citada visita a la Virgen de Monlora, llevándonos la mejor 
de las impresiones de esta jornada. Por supuesto no hubiese sido posible sin la 
buena predisposición y colaboración.

Mariano Nadal, de “Os Andarines d’ Aragón”

Os Andarines d’Aragón
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Una de las muchas historias que mi tío 
Manuel Lasierra me contaba en verano a la 
sombra de aquel chopo grande en la ram-
bla del camino del tejar viejo, fue como se 
construyó la primera carretera que comunicó 
el santuario de Monlora por la carretera de 
Valpalmas.

En el año 1929 aprovechando que se es-
taba arreglando el firme en la comarcal 124 
que va del cruce de Erla a Valpalmas y ne-
cesitando material para el empedrado de la 
carretera, el contratista solicitó permiso a la 
Junta de Monlora para extraer piedra (tosca) 
de la plana de Monlora.

Se le dio autorización para sacar 4000 m3 

de piedra pagando 2000 pesetas a la her-
mandad de Monlora que las empleó en la 
mejora del santuario. El contratista se com-
prometió en hacer por su cuenta el camino, 
que comunicaba la comarcal 124 con la pla-
na de Monlora en la punta de Santa Bárbara 
con una distancia de apenas 800 metros. Te-
nía una anchura donde podían cruzarse hol-
gadamente dos carros e incluso el camión 
del contratista que subía y bajaba piedra 
también.

Además, contó con la ayuda de una reata 
grande de burros que se alojaban en la fonda 
de casa Mendaña de Erla. Los asnos, bella-
mente atalajados con sus coloridos bordo-
nes de lana en las cabezanas, cargaban del 
Arba ruejos al eje de la carretera y después 
subían a la plana de Monlora a cargar tosca.

Hoy, esta primera carretera que se cons-
truyó al Monasterio de Monlora, la tenemos 
abandonada, muchos se preguntan por qué. 

Filial de Erla

Con los medios técnicos que se manejan en 
las obras públicas, sería fácil volverla a poner 
en uso y económicamente no llevaría mucho 
coste siendo solamente 800 metros lineales.

El Monasterio ganaría mucho, el restau-
rante sería más competitivo, el atractivo tu-
rístico sería superior. Imaginad subir por una 
carretera y bajar por la otra. 

Debemos abrir caminos espirituales y físi-
cos a nuestra virgen María de Monlora. Como 
bien dijo Rabindramath Tagore: “Cuando se 
alza un muro, se cierra una puerta”. Abramos 
puertas, estamos en el siglo XXI, seamos altos 
de mira como lo fueron nuestros ancestros.

Santiago Bandrés García

NOTA DE LA REDACCIÓN DE LA HOJA  
DE MONLORA:

La denominación que da nuestro ami-
go Santiago Bandrés de “carretera” no se 
corresponde con lo que hoy entendemos 
como tal. Sí, en los archivos de la Herman-
dad de Monlora figura  camino del sur de 
acceso para extraer la piedra de la plani-
cie. (Hojas de Monlora: nº 2, 21 de marzo 
de 1929; Hoja nº 4, septiembre de 1929 
–segunda época de la revista–). 

D. Manuel Mindán Manero, Capellán de 
Monlora y Redactor de la Hoja en 1929, así 
lo escribió,  como también en el prólogo 
del libro “Historia de Monlora” (1983).

Tras la lectura del artículo anterior, no 
podemos quedarnos con la idea, históri-
camente hablando, de que es la primera 
carretera de Monlora, sino que es el segun-

LA PRIMERA CARRETERA A MONLORA
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do camino de Monlora 
(el primero fue desde 
Luna) por el que se acce-
dió desde la carretera de 
Ejea a Ayerbe para extraer 
piedra de Monlora que 
se destinó en la construc-
ción del tramo sección 
Erla-Ardisa, trozos 1º,2 º 
y 3º  (según Archivo de 
Monlora).

La Hermandad procu-
ra conservar ese camino, 
hoy sendero, que cono-
cemos como “alcuerce 
de Valpalmas” para el 

uso de cuantos senderistas lo quieran utilizar; de hecho ahora está pendiente de inter-
venir para cerrar varias simas que se han hecho tras las lluvias de este invierno-primavera.

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE SALUD 
DE LA ZONA DE SALUD DE LUNA:

Se constituyó en el mes de noviembre de 2016 y quedó compuesto 
por:

– Presidenta: Mª Dolores Moreno (representante del Ayuntamiento 
de Las Pedrosas)

– Secretario: Fernando Martínez de Zabarte (médico de atención pri-
maria de Luna)

– Sanitarios: Ramón Aznar y Claudia Asenjo (médico y enfermera 
del Centro de Salud de Luna) y Jesús Catalán (farmacéutico comu-
nitario)

– Ana Garzón (trabajadora social)

– Luis Mehavilla (representante del Consejo Escolar)

– Representantes de los Ayuntamientos: Fernando Pérez (Biel), Luis 
Miguel Auría (Luna), Bernardo Mongío (Marracos), Roberto Ornat 
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(Piedratajada), Loreto Gracia (Puendeluna) y María Luisa Naudín 
(Sierra de Luna)

– Representantes de asociaciones: Francisco Bosque (Las Pedrosas), 
Celeste Santos (Marracos), Begoña Cornao (Piedratajada) y Mª 
Elena Naudín (Sierra de Luna).

Desde este Consejo de Salud se informa de diversas actuaciones 
sobre salud llevadas a cabo en esta Zona de Salud:

– Programa de detección precoz de cáncer colo-rectal. Fue 
abordado en los meses de diciembre y enero y abarcó a todas 
las personas de esta Zona comprendidas entre los 60 y 70 años. 
Conviene resaltar la importancia en la prevención de la salud en 
todos los beneficiados por esta actuación del Servicio Aragonés 
de Salud y recomendar que no se deje de participar en este tipo 
de campañas. Recordemos que puede ser cuestión de mantener 
la vida en el caso de una detección precoz de un cáncer mediante 
la realización de esta prueba y la instauración del adecuado trata-
miento médico; o exponerse a una posible muerte al pasar años 
sin ser diagnosticado y por tanto sin ninguna atención médica.

– La Comarca Cinco Villas ha dotado a todos los municipios de 
la Zona de desfibriladores externos bifásicos semiautomá-
ticos. Los ayuntamientos los han instalado en lugares aptos para 
ser utilizados de forma inmediata ante episodios de parada car-
diorrespiratoria. El Ayuntamiento de Luna organizó un curso para 
formar en el uso de estos aparatos en el que participaron más de 
20 personas.

– Implantación de la consulta no presencial tanto para medici-
na como para enfermería en todos los consultorios de la Zona.

– Progresiva implantación de consulta virtual con la atención 
médica especializada. Se ha iniciado con la especialidad de He-
matología y está previsto, por la Dirección General de Atención 
Primaria del Gobierno de Aragón, el ir incorporando todas las es-
pecialidades médicas paulatinamente.

– Charlas sobre “Sol sin riesgo: fotoprotección” por el farma-
céutico comunitario de la Zona, Jesús Catalán, en el colegio públi-
co “C.R.A.” Monlora (día 20 de junio) y en las piscinas de Marracos 
y Piedratajada (día 8 de julio).
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* San ISIDRO, labrador. Es 
el Santo Patrón de Luna, que 
cada año  celebra su festivi-
dad el 15 de mayo, pero aún 
siendo local la fi esta, al caer en 
día laboral parece que su fes-
tejo lo dejamos para la gente 
del campo y los asociados de 
la Cooperativa Santiago y san 
Miguel.

* ROMERÍA A LA ERMITA DE MISERICORDIA

“Virgen de Misericordia
acudimos humillados
para obtener la lluvia

que precisan nuestros sembrados”

Tanto se rezó y cantó sus Gozos el día 30 de mayo, que tras bendecir la huerta donde se 
ubica desde el siglo XVI esta ermita, la tormenta originada no permitió merendar a la sombra 
de su enorme pino;  merienda que prepara la  Hermandad de Misericordia para los niños 

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS
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y mayores que acudieron a rezar a la Virgencita; la imagen pequeña que les gusta tanto a 
los niños de Luna porque llevan la peana sobre sus hombros a lo largo del camino desde la 
iglesia parroquial.

* ROMERÍA AL DESPOBLADO DE SAN QUINTÍN.
A 10 kms. de Luna está el bello paraje de san Quintín, a donde cada año acuden los romeros 
a pie o en vehículo para celebrar el día de Pentecostés en su ermita, adornada con los reta-
blos dedicados a la titular, Virgen de la Aurora y en el lateral a san Quintín. La cofradía lleva 
años esforzándose en consolidar el antiguo edifi cio y mantener su entorno que se vio afec-
tado por el incendio de hace dos veranos, pero gracias a Dios, los jóvenes pinos plantados 
en la explanada próxima, no fueron alcanzaron las llamas. 

Al fi nal de la Eucaristía, el coro parroquial cantó los antiguos Gozos a la Virgen de la Aurora 
que se habían olvidado y el coro pudo recuperarlos por la vinculación de su historia con la 
imagen de la Virgen de Misericordia y a cuya Virgen le siguen cantando en la misma melodía 
pero con diferente letra.

Lo singular de este año fue la 
estrepitosa y gran tormenta 
que cayó durante varias horas, 
de manera que la vuelta a casa 
se vio difi cultada por el paso 
del barranco de Luriés cuando 
ya llega a desembocar al Arba, 
pues rebasaba como mucho 

el caudal de otras riadas y como la Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro ni limpia ni deja 
limpiar su cauce, se desbordó inundando mu-
chos metros del camino e imposibilitando el 
paso por él. Como ilustración valga la foto ad-
junta que ha recorrido ya muchos whassaps.

* FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO

Por ser el 13 de junio, día laboral, la Cofra-
día del Santo y la parroquia   trasladaron la 
fi esta religiosa y encuentro de los cofrades al 
sábado, día 17. Hubo Procesión con la imagen 
de san Antonio por las calles de la Corona, al 
celebrarse la eucaristía en la Iglesia de San-
tiago.
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* PRIMAVERA MUSICAL 
Como va siendo tradicional los diferentes Grupos musicales de Luna celebran por el mes de 
junio conciertos de fi n de curso fi nalizando la primavera con aire musical.
Fue la Banda Juvenil de Tauste junto a la Banda Juvenil de Luna quienes abrieron el cartel 
en un marco nuevo: en la Cruz de los Caídos, tras la iglesia parroquial.en un marco nuevo: en la Cruz de los Caídos, tras la iglesia parroquial.

La Coral Municipal participó el viernes 16, en la casa de cultura con variado repertorio y 
alguna novedad.
El próximo 22 de julio a las 19,00 h en la ermita románica de san Gil ofrecerá un concierto 
de música medieval y canto gregoriano.
La Banda Municipal y el Grupo de Mariachis Villa y sus Dorados ofrecieron un concierto 
el sábado 17, también en la Casa de Cultura y el domingo 25 lo repitieron en el Teatro de la 
Villa en Ejea de los Caballeros.

28

Villa en Ejea de los Caballeros.
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Y en el último fi n de semana fue la Escuela de Música Municipal con sus alumnos demos-
trando sus avances durante el curso; y  la Escuela de Jota con el mismo fi n, viéndose todos 
arropados por el numeroso público allí congregado.

* ITINERARIOS. Un Proyecto articulado entre Luna, El Frago y Biel a través de 
TRES EXPOSICIONES de PINTURA. Organizado por los tres ayuntamientos, La Funda-
ción “Ana Aragúes” de El Fragoy la  Asociación Banzo Azcón de Luna.

Artista invitado: José Luis Cano Rodriguez

- Sábado, 1 de julio en Luna: “Monlora”. Lugar: Molino de agua, 7 de la tarde. Con acompa-
ñamiento musical de guitarra clásica por Javier Lizalde.

- Sábado 15 de julio en El Frago: “Escritores aragoneses”. Lugar: Ayuntamiento, 12,30 h.

- Domingo 16 de julio en Biel: “Retrospectiva con fi guras”. Lugar: castillo, 12,30 h. con 
acompañamiento de música coral.

* La Asociación Banzo Azcón organiza este verano varios actos en la Iglesia 
de san Gil, que serán por la tarde:

- 15 de julio, grupo cámara de la diputación de Zaragoza

- 30 de julio, Grupo kyria con su nuevo disco de música sefardí.

- 5 de agosto, concierto de voz, “Canciones de hoy y de siempre” por Sara Giménez; al 
piano Alberto Martín-

- 13 de agosto, charla sobre la luz en el románico, “El protagonismo del sol en la obra 
románica, por Astrolabio de la Asociación de románico en Navarra.”

- 2 de septiembre, “Concierto de canto gregoriano”.

* Radio Zaragoza-Cadena SER- en Monlora.
El sábado 1 de julio  desde la cocina de Monlora se emitió integro el programa “A vivir Ara-
gón” que dirige y presenta Miguel Mena. Durante una hora de radio se habló de Luna y Mon-
lora, parte de su historia, cultura y actualidad con los invitados: Alcalde de Luna, Luis Miguel 
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Auría; Presidente de la Hermandad de Monlora, Jesús Sanz; Jesús Catalán, farmacéutico y 
escritor del libro sobre las plantas medicinales de Monlora y su entorno; Asunción Duarte, 
como Directora de la Hoja de Monlora; Rosalía Redondo por la Asociación Banzo Azcón; y 
Fernando López y Luis Ochoa por los actuales responsables del restaurante de Monlora.

Quien desee escucharlo puede acceder a:

http://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_aviviraragon_20170701_120000_130000 

(a partir del minuto 9)(a partir del minuto 9)

VISITA GUIADA DE MONLORA, por Asunción Duarte:

Sábado, 5 de agosto a las 7 h. de la tarde
Viernes, 11 de agosto, a las 6,30 h. de la tarde, previo al acto  “Lluvia 
de estrellas”

Domingo, 3 de septiembre a las 12 h.

VISITA BOTÁNICO-MEDICINAL GUIADA, por Jesús Catalán:

Domingo, 30 de julio a las 7 h. de la tarde.
Domingo, 20 de agosto a las 7 h. de la tarde.
NOTA: De realizarse más visitas,  avisaríamos oportunamente.
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ARTE PICTÓRICO EN MONLORA
En el presbiterio de la Iglesia de Monlora, podemos ver 4 magnífi cos lienzos que 

representan la “Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María y “La adoración 
de los pastores al Niño Dios”.

Sobre ellos, dos lunetas con dos franciscanos, defensores de la Inmaculada Concep-
ción de María: el Beato, Juan Duns Escoto y María Jesús de Ágreda.

Todos son obra del maestro de Goya, José Luzán Martinez y realizados en el año 
1765, según estudio e investigación del profesor Arturo Ansón Navarro, de la Univer-
sidad de Zaragoza.

“Adoración 
de los Pastores”

“Arcángel, detalle 
de la Anunciación”

“María, detalle de la Anunciación”
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NOCHE DE ESTRELLAS
El día 11 de agosto, La Hermandad en colaboración con el Ayunta-
miento de Luna, nos invitará a repetir como años anteriores, a mi-
rar al cielo para ver  “LLUVIA de ESTRELLAS y la OBSERVACIÓN 
DE NUESTRA VÍA LÁCTEA”.

Nos orientarán con su charla y telescopios, del Centro Astronómi-
co de Huesca.

- 7,30 h. de la tarde CHARLA astronómica-

- 8,30 h de la tarde lanzamiento de cohetes de agua.

- Cena (opcional). Además el Restaurante ofertará bocadillos con 
refresco a 5 euros.

- 10,30 h. de la noche, Observación con telescopios.

FESTIVIDAD DE LA PORCIÚNCULA
2 DE AGOSTO

– Tarde de puertas abiertas:
 Museo, Salón exposición del Peregrino y Hospedería.

– 5,30 Peregrinación a pie hasta Monlora. Salida de la plaza 
del abrevador. 

– 6,30 h. de la tarde, en el inicio del alcuerce de Monlora, 
Bendición de la nueva imagen de la Virgen del Camino, 
que está tallando nuestro amigo Jesús Peña.

– 7,30 h. de la tarde, Sacramento del Perdón y Eucaristía 

– Seguidamente, degustación de sangría y torta para los asis-
tentes.
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