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“Se acerca ya… mi cumpleaños, estamos en las vísperas, que siempre son 
igual o mejores que la propia celebración, porque ¡vienen cargadas de ilusión!

Voy a cumplir 100 años, en febrero, sí; justamente cuando esta publicación 
salga para anunciar a mis lectores que un año más recuerdo el día jubiloso de 
la Aparición de la Virgen, mi Señora de Monlora, a un pastor bueno y creyente, 
al que aliviara su brazo y su alma.

Conmemorar significa recordar juntos. Y en todo recuerdo solidario hay algo 
jubiloso, alegre y compartido incluso cuando recordamos a personas queridas 
que dejaron su impronta en nosotros; porque al hacerlo afirmamos que siguen 
vivos en nuestra memoria. El desmemoriado voluntariamente, camina por la 
vida sin apoyo. 

Me gustaría contar con vuestra compañía y celebrar juntos mi aniversario. 
Recordaremos los cien años con mis fotos, toda mi vida, que es la de vuestros 
antepasados y la contemporánea. 

¡GRACIAS POR TODAS FELICITACIONES QUE RECIBO CON CARIÑO  
DE LOS HERMANOS DE MONLORA QUE SOIS MIS CAROS LECTORES!”

¡Escuchad… SE ACERCA YA…!
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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 5 
de noviembre una misa por todos los difuntos de la Hermandad, especialmente 
por aquellos cuyos restos están depositados en la cripta de Monlora. 

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
La Eucaristía se celebró a las 18 horas presidida por D. Antonio Auría y 

concelebrada por el padre D. Casiano Antón de la comunidad Pasionista del 
Colegio San Gabriel de Zuera y encargado de las Parroquias de Las Pedrosas 
y Sierra de Luna. 

Tras esta celebración tuvo lugar el XXIV Concierto de la Inmaculada que 
este año corrió a cargo del Coro Parroquial de Luna. 

Su variado programa consistió en una primera parte con canciones profanas 
y la segunda con villancicos como es tradicional en este concierto de Monlora.

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 25 de febrero de 2.018, 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 2017.
3º/ Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del  

Ejercicio 2017.
4º/ Propuesta del Presupuesto Económico para el Ejercicio 2018.
5º/ Ruegos y preguntas.

Quien desee estar representado en esta reunión, no pudiendo asistir, debe 
enviar a la Secretaría de la Hermandad un escrito, haciendo constar en él todos 
sus datos, delegando y autorizando a otro Hermano para que le represente.

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los hermanos 
de Monlora para que acudan a esta reunión. Que no dejen que todo lo haga 
la Junta Rectora sino que participen con su presencia, opiniones y críticas.

La Misa Mayor se iniciará a las 12,00 horas en la Iglesia de Santiago, 
del barrio de “la corona” de Luna, con la Procesión de la Imagen de la Virgen 
acompañada por los fieles y la Banda Municipal. En ella tendrá lugar la repre-
sentación del Romance Antiguo de Monlora por los niños de Luna.
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El Coro parroquial en su presentación, agradeció la invitación y manifestó: 
“Aunque para el coro venir a Monlora es ya como venir a casa (pues acudimos 
siempre a cuantas celebraciones hay en este santuario) esta tarde, nos 
sentimos verdaderamente halagados por habernos solicitado participar en el 
vigésimo cuarto concierto de la Inmaculada y en la bendición de los belenes.  
Aquí, delante de la Virgen, hemos venido varias Navidades a cantar villancicos 
solos, sin público, por el simple gusto de cantar la Navidad en Monlora. Aún 
con frío, disfrutábamos plenamente, nos parecía el escenario perfecto por la 
sonoridad de sus bóvedas y la serenidad y confianza del lugar”.

Terminado el concierto mosén Antonio 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. 



4

Una vez más, una bella jornada la vivida en Monlora en tiempo de Advien-
to, a través de la música, preparando la Navidad.

MISA EN MONLORA  
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES

El domingo 7 de enero el consiliario de la Hermandad celebró la misa del 
primer domingo de mes tal y como va a seguir haciendo todos los primeros 
domingos de mes del año recién iniciado.

Como en años anteriores montaron los belenes José Antonio Arbués, Juan 
Luis Mateo, Santiago Puértolas, y colaboraron José Luis Iguácel, Lorenzo Gra-
cia y Eduardo Samper. Y el Belén montañero Asunción Duarte y Esther Trullen-
que con los niños de Luna.

El Presidente de la Hermandad, Jesús Sanz, agradeció al Coro Parroquial 
su buena disposición para venir siempre a cantar a Monlora y en especial en 
esta ocasión y a todos los que de una u otra forma participaron en el montaje 
de los belenes de Monlora.
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LIBRO “SEMILLAS AL VIENTO” 
DE D. JOSÉ Mª CONGET 

Fue editado por la Hermandad de Monlora en 
el año 1997 y como quiera que puede resultar de 
gran utilidad se ha decidido colgarlo integro en la 
web www.monlora.com para que esté a disposi-
ción de quien lo desee. Contiene todas las homi-
lías de los Ciclos litúrgicos A, B y C de quien fuera 
nuestro  Obispo diocesano desde 1990 a 2001.

Asimismo, en la página web de la Diócesis de 
Jaca www.diocesisdejaca.org también se ha noti-
ficado esta noticia y desde ella se proporciona el 
enlace para entrar en la nuestra, citada arriba.

LIBRO “PLANTAS MEDICINALES DE MONLORA  
Y LAS CINCO VILLAS ORIENTALES”  
de Jesús Catalán Sesma

Dado que se había agotado en su totalidad se ha procedido a realizar una 
nueva edición, la tercera, por el editor principal, la Institución Fernando El Cató-
lico de la Diputación de Zaragoza, mediante el Centro de Estudios de las Cinco 
Villas. Recoge algunas novedades de interés y puede adquirirse en la tienda de 
Monlora entre otras librerías.
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ROBO EN LA ANTIGUA ERMITA DE LA EXPLANADA
Se produjo en la antigua ermita, la que está en el centro de la explanada 

junto a las actuales instalaciones de Telefónica, al forzar la puerta y llevarse 
una máquina desbrozadora. En este edificio no se conservan objetos de valor. 
Se han incorporado medidas de seguridad que antes no tenía. No obstante, es 
preocupante que haya ladrones que busquen objetos en Monlora.

CAMBIO DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
Se han contratado las alarmas con la empresa Securitas Direct por consi-

derarlo más adecuado. No tiene nada que ver con el siniestro relatado anterior-
mente pues la antigua ermita no tenía ninguna especial protección ni mecanis-
mos de detección, como sí se tienen en el edificio del Santuario.

CAIDA DE RAYO
Cayó en Monlora en una tormenta del día 22 de septiembre y ocasionó 

bastantes daños en aparatos electrónicos: antena de TV, cuadro de luz, me-
canismo de remonte de aguas, etc. Se comunicó al seguro y los gastos se 
cubrieron parcialmente pero en cantidad importante para poder afrontar las re-
paraciones.

VISITA A SARTAGUDA

El pasado día 16 de diciembre en la localidad navarra de Sartaguda se ce-
lebró la fiesta anual de la Cofradía de la Virgen de los Remedios, más conocida 
como “La Monlora”. Por segunda vez, nos trasladamos una delegación de la 
Hermandad de Monlora para vivir con ellos tan intenso día. 
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En primer lugar acompañados por algunos miembros de la cofradía, visita-
mos el terreno que adquirieron para la construcción de la ermita en honor a la 
Virgen de la Monlora y pudimos verla ya terminada. Junto a ella, en el mismo 
terreno, se ha habilitado un merendero dónde los feligreses el día de la romería 
aprovechan para comer en hermandad.

A continuación asistimos a la celebración de la Eucaristía oficiada por su 
párroco D. Gonzalo Rodrigo Mendigacha, no sin antes colocarnos al cuello, 
el pañuelo de la Virgen de la Monlora. Al terminar la misa, el Presidente de la 
Hermandad, Jesús Sanz, tomó la palabra y agradeció la acogida recibida y 
confirmó que en este año 2018 se va a realizar el hermanamiento formal entre 
las dos cofradías, juntando a las dos Madres bajo un mismo techo.

Así mismo se le obsequió al párroco con el libro “Semillas al viento”, un 
recopilatorio de las homilías, escrito por D. José María Conget Arizaleta, que 
fue Obispo de Jaca. También les llevamos las últimas publicaciones de la Hoja 
de Monlora para que los cofrades conozcan nuestra historia y las labores que 
vamos realizando.

Finalizada la eucaristía comenzó  la procesión con la imagen de la Virgen 
de la Monlora por las calles del pueblo, acompañada por la banda municipal. 
En algún momento varias de nuestros representantes portaron la peana de la 
Virgen, llevada igualmente por hombres y mujeres. Concluyó con un himno 
cantado por todo el pueblo a la puerta de la iglesia.

La celebración continuó con una comida de hermandad para todos los ve-
cinos, en una carpa habilitada para la ocasión y amenizada con una actuación 
musical.

Por segundo año consecutivo nos volvimos a reencontrar con nuestros 
amigos de Sartaguda reemplazándonos a juntarnos en el hermanamiento que 
tendrá lugar en ambas localidades a lo largo de este año.

Agradecemos la buena acogida que siempre hemos tenido en Sartaguda  y 
el cariño con el que nos recibieron no sólo la cofradía sino todos los vecinos.

CONDOLENCIAS

A mosén Pascual Montañés, que fuera Consiliario de la Hermandad por - 
el fallecimiento de su hermano Eladio, extensivo a Ezequiela Lasierra, 
viuda del difunto, y familia.

A Mª Rosa y Pepe Giménez, colaboradores en la venta de lotería de - 
Navidad, por el fallecimiento de su padre Mariano.

Por Francisco Almazán colaborador en la venta de lotería en su farma-- 
cia de Grañén y, después, en la de Huesca.
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Por don Edmundo Apilluelo Lasobras, sacerdote natural de Luna, Canó-- 
nigo de Honor del Cabildo Metropolitano del Pilar y de La Seo, siempre 
vinculado a Monlora y a disposición de su Junta Rectora en todo mo-
mento durante muchos años.

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.

VISITAS DE GRUPOS
Grupo senderismo “Encantador” del Centro Goya, de Zaragoza, el día 21 

de diciembre.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Ángel Cazorla Soler (Luna)
Alejandra Miral Monguilod (Luna)
Mª Luisa Funcia Echegoyen (Zaragoza)

DONATIVOS 

Anónimo (Zaragoza) ............................................................................. 50 €
Anónimo (Zaragoza) ............................................................................. 20  €
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Anónimo (Zaragoza) ........................................................................ 1.000  €
Anónimo (Zaragoza) ........................................................................... 150 €
Julio Zabia Pé (Barcelona) ................................................................... 50 €
Mª Carmen Ungria Echegoyen (Erla) ................................................... 30 €
Grupo senderismo “Encantador” del Centro Goya (Zaragoza) ............ 50 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

Mari Millán, viuda de Félix Cosculluela (Ejea) ......................................50 €

Mª Concepción Langoyo Cámara (Zaragoza) ....................................100 €

LOTERÍA DE NAVIDAD

Este año no ha tocado nada en ninguno de los dos números jugados. 

No obstante la aceptación sigue siendo muy buena y se han vendido 157 
series y media de las 170 que Loterías del Estado pone a la venta con cada 
número. Así pues, ello ha proporcionado a la Hermandad unos ingresos de 
12.312 euros.

Eso es posible gracias a la excelente colaboración que la Hermandad tiene 
en más de un centenar de personas que venden las papeletas con el sobre-
precio autorizado por muchos lugares de la geografía hispana. A todos ellos 
muchas gracias.

PAGO DE CUOTAS 

Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han abo-
nado su cuota anual correspondiente al año 2.017, en la cuantía de 30 €uros, 
que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:

Ibercaja…… ES10 2085 0867 62 0300202822- 
Bantierra…. ES27 3191 0160 15 4575510617-  

No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto 
de porqué se hace el ingreso.

También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su cuota 
por banco o caja de ahorros que procuren domiciliar este pago pues resulta 
más cómodo para todos y facilita tiempo y trabajo. Gracias.

WEB MONLORA

Invitamos a  que visiten nuestra página web www.monlora.com y verán 
muchas fotografías en la galería, de los momentos que se van viviendo en Mon-
lora así como amplia y variada información. 
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Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de LUNA

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA

Movimiento Parroquial de VALPALMAS

DEFUNCIONES:
Eugenia Tarragüel Gracia.  2 Diciembre, 98 años 

Agustín Burillo Ezquerra, día 26  Diciembre, 96 años

BAUTISMO:
Lenko Arsov Lenkov el 16 de septiembre hijo de Radinela y Arso.

DEFUNCIÓN:
Antonio Conde Barón, 4 de enero a los 90 años.

Visitación Lambán Berges, 10 de enero a los 99 años.

BAUTISMO:
Samuel Recio Pérez, hijo de Jesús y Elena. 14-10-2017.

OTROS FALLECIDOS: 
Enrique Fontecha Muniesa, 20 de octubre, 89 años, en Zaragoza

María Campos Soro, 30 de octubre, 88 años, en Zaragoza
Felicidad Berduque Berges, 4 de noviembre, 90 años, en Ejea de los Caballeros

Eladio Montañés Begué, 11 de noviembre, 90 años, en Jaca (Huesca)
José Dieste Navarro, 29 de noviembre, en Biel

Francisco Almazán Gil, 74 años, 10 de diciembre, en Huesca 
Pilar Tenías Cortés, 10 de enero, 91 años, en Eja de los Caballeros

DEFUNCIONES:
José Sánchez Trullenque. 29-10-2017. 86 años.

Esther Buen López. 26-12-2017. 83 años.

BAUTISMOS:
Vera Gausachs García., hija de Sergio y Silvia. 14-10-2017

María y Nicolás García Pueyo, hijos de Tomás José y Mª Jesús. 26-11-2017
Rocío Torralba Giménez, hija de Jorge y Rosa. 2-12-2017

Alba y Vanesa Morales Sierra, hijas de Alberto y Silvia. 16-12-2017. En Monlora
Ángel García Catalán, hijo de Andoni y Ana. 20-1-2018
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Estimado vecino y/o  feligrés 
de nuestra Parroquia de Santiago 
y de San Miguel:

En agosto de 2015 iniciamos 
un sondeo con el fin de conocer el 
grado de colaboración para afron-
tar el reto de terminar la terce-
ra fase de la Restauración del  
tejado de nuestro templo mayor, 
la iglesia de Santiago y de san Mi-
guel en la plaza Mayor.

La respuesta fue mayoritaria 
de apoyo y el compromiso para 
aportar la ayuda económica mínima voluntaria de 5 euros al mes,  lo que 
suponen 60 euros al año. También algunos se comprometían a un donativo 
mayor según podían o tenían voluntad.

No habíamos puesto en marcha la iniciativa porque esperamos a la res-
puesta de los Convenios con la Diputación de Zaragoza, los Obispados y Ayun-
tamientos por ver si nos llegaba subvención. La espera ha sido larga, pero por 
fin ya se nos ha concedido entrar en tales convenios.

MATRIMONIOS:
David Anaya Treviño con Estefanía Miguel Marín. 6-10-2017. En Monlora

DEFUNCIONES:
Mariano Giménez Pérez. 29-11-2017. 94 años.
Santos Dieste Navarro. 4-12-2017. 89 años.

Cruz Longarón Lambán. 12-12-2017. 92 años.
Aquilino García Gordo. 31-12-2017. 87 años.

Edmundo Apilluelo Lasobras. 4-1-2018. 90 años
José Aznar Llera. 9 de enero. 81 años.

Loreto Miral Gállego. 12 de enero. 94 años.

CENIZAS en Monlora:  
Ángel Cazorla Aguilera, 4 de agosto, 74 años.

José Luis Alconchel Salueña, 26 de diciembre, 86 años. 

Junta Parroquial de Luna
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Así pues se firmó uno de 90.000 euros, aportando la Diputación de  
Zaragoza el 60%, Obispado de Jaca 20% y Ayuntamiento de Luna 20%. Es de 
agradecer que también la Diputación nos hizo el Proyecto que ha supuesto 
un ahorro y  que el Arquitecto del nuestro Ayuntamiento llevará la Dirección 
técnica. Las OBRAS DE  ESTA FASE SE INICIARON en octubre.

Pero, según informamos en nuestra anterior carta, o en otros medios, 
con ese dinero del Convenio NO LLEGAMOS A CUBRIR LOS GASTOS DE 
LA RESTAURACIÓN COMPLETA, LIMPIAR, PINTAR, QUITAR NIDOS DE 
CIGÜEÑAS E INSTALAR SISTEMA QUE LAS AHUYENTE. El tejado ya se ha 
restaurado, pero no pagado. Hemos pedido un CRÉDITO de 60.000 euros y 
confiamos en la generosidad  de todos  porque no alcanzaremos con el crédito 
y es que  contábamos con el compromiso que muchas personas nos dieron de 
palabra en donar  60 euros al año. Por eso hacemos esta llamada.  

Agradecemos la colaboración de Ibercaja por el convenio firmado con la 
Parroquia que nos concede 5000 euros para la obra. 

Ayuda a La Parroquia; nos necesita y entre todos creemos que lo podemos 
afrontar.

Pueden enviar sus donativos a la cuenta de la Parroquia:

ES 49-2085—0867-65-03-300645-87

o enviarnos su  Domiciliación Bancaria
Muchas Gracias

Parroquia de Luna. 976 68 91 57 • Plaza Mayor s/n 50610 LUNA
Móvil Pili Pardo: 659 77 36 04

mail: juntaparroquial.luna@gmail.com

El Señor

D. Eladio Montañés Begué
–Hermano de Monlora–

Falleció cristianamente el día 11 de noviembre  
a los 90 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.

Sus apenados: esposa, Ezequiela Lasierra Moliner; hijos, Miguel Angel y Begoña,  
Mª Dolores, Coro y David y Mª Jesús; nietos, María, Javier y Miriam; hermano Pascual; 
hermano político José; sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno  
descanso de su alma.
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La Señora

Dª. María Campos Soro
–Viuda de Paulino Sierra Castán–

Falleció en Zaragoza el 30 de octubre de 2017 
a los 88 años de edad.

Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.

Sus apenados: hijos José y Francisco; hija política Mª Jesús y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno  
descanso de su alma.

El Señor

D. Mariano Giménez Pérez
–Hermano de Monlora–

Falleció el 29 de noviembre de 2017 a los 94 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.

Sus apenados: esposa, Alejandra Miral; hijos, nietos, biznieta y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno des-
canso de su alma.

El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo ce-
menterio reposan sus restos mortales.

La Señora

Dª. Cruz Longarón Lambán
–Viuda de D. José Fuillerat Pastor–

–Hermana de Monlora–
Falleció en Zaragoza el día 12 de diciembre de 2017 

a los 92 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.
Sus apenados hijos: José Antonio y Carmen, Eduardo y Encarna; nietos Idoia y Luis Alberto, 

Yael, Iguácel y Luis, Elisa y Carlos, José; biznietos, Álvaro, Naroa, Yael y Hugo; hermanos Lucio, 
Hilda, Alberta, Felipe y Julia; sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. 
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo cementerio reposan sus 

restos mortales.
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In memoriam

En la mañana del 4 de enero, falleció en 
Zaragoza el sacerdote don Edmundo  

Apilluelo Lasobras.

Nació en Luna el día 17 de noviembre 
de 1927 y fue ordenado sacerdote en Zara-
goza el 21 de junio de 1953 cantando su pri-
mera Misa en su pueblo el día 24 de junio. 
Después de iniciar su ministerio pastoral como 
regente y ecónomo de Aladrén y encargado de 
Vistabella, fue, sucesivamente, ecónomo de 
Peñaflor de Gállego, párroco de Valdealgor-
fa, y regente y ecónomo de Fuentes de Ebro. 
En 1975 ocupó el cargo de beneficiado de la 
catedral del Salvador (La Seo), y en 1980 el 
de secretario de la delegación diocesana del 
Patrimonio Artístico y Documental, en la que 
colaboró de manera particular en las gestio-
nes de recuperación de algunas obras artís-
ticas importantes robadas o desaparecidas.  
En mayo de 2006, fue nombrado canónigo 
honorario del Pilar y La Seo.

La misa exequial se celebró el viernes 5 de enero, a las 11.00 horas, en la catedral  
basílica del Pilar presidida por el Sr. Arzobispo D. Vicente Jiménez y concelebrada por 
el Sr. Obispo de Huesca y de Jaca, D. Julián Ruiz, además del Cabildo Metropolitano 
en pleno, el Párroco de Luna y más de treinta sacerdotes. Por la tarde, el funeral corpo-
re insepulto concelebrado por D. Antonio Auría y D. Ramón Clavería en la iglesia de 
Santiago de Luna en cuyo cementerio municipal descansan sus restos mortales.

Se nos fue otro monlorista, un lunero amante de su tierra y de la Virgen a quien 
tantas veces cantó y recitó sus poesías; en la Hoja de Monlora escribió numerosos ar-
tículos aportando sus consejos, y conocimientos históricos que él mismo investigaba 
en los archivos de la archidiócesis de Zaragoza; eran datos de aquellos años en que 
Luna pertenecía a esa Diócesis; llegó a ser Secretario de la Delegación de Patrimonio 
y Documentos. Siempre vinculado a Monlora, fue su Consiliario durante muchos años 
en la Filial de Zaragoza.

En la foto le vemos en la última visita que realizó a Monlora para ver a la Vir-
gen.
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En su memoria, queremos reproducir uno de sus tan interesantes artículos publi-
cados en la Hoja de Monlora:

Hombres Ilustres de Luna
D. Juan Pérez de la Casta. Nació 

en Luna a principio del siglo XVII; fue 
racionero de la antigua iglesia parro-
quial de Santiago de nuestra Villa y 
descendiente de una noble e hidal-
ga familia de la misma; varón de re-
levantes prendas morales, de gran 
influencia en Madrid, muy estimable 
de la Venerable M. sor Mª Jesús de 
Ágreda, con la que tuvo estrecha  
correspondencia espiritual y a la que 
visitó personalmente.

De estas cartas dice el Padre Faci 
en su obra titulada “Aragón, reino de 
Cristo” al publicar los escritos inéditos  
de don Juan Pérez, que muchos se 
conservaron en Luna hasta que parte 
de ellas fueron entregadas para la in-
coación del proceso de la Venerable y 
otras muchas se han extraviado. Fue 
un gran entusiasta de todo lo con-
cerniente a esta Villa, principalmente 
de los santuarios de Nuestra Señora 
de Misericordia y de la Aurora (San 
Quintín) que mandó edificar a sus ex-
pensas, ayudado de las limosnas de 
sus admiradores. Murió en Luna el 7 
de octubre de 1686.

D. Francisco Izquierdo y Trol, 
Deán de la catedral de Barbastro en 
la actualidad y acérrimo propulsor de 
las glorias de nuestra Villa dice en 
una de las páginas de su libro “Patria 

y Fe”: “Muchos hombres célebres ha 
tenido la villa de Luna. Sin contar a 
los ilustres en las armas, que han sido 
muy numerosos, son de citar entre 
otros, los dos siguientes, que repre-
sentan a la Ciencia y a la Religión: el 
licenciado, Salvador Ardevines e Isla 
y don Juan Pérez de la Casta… Luna 
cumpliría con estos dos hijos suyos 
un deber de gratitud y justa recorda-
ción, dedicándoles sendas calles o 
plazas”

D. Juan Pérez escribió en 1676 la 
historia de las Santas Imágenes de 
Misericordia y la Aurora, cuyo original 
obra en nuestro poder, por la ininte-
rrumpida transmisión de uno a otro 
de los descendientes de su autor.

Más adelante y a través de esta 
página, procuraremos llevar a nues-
tros lectores un extracto de la misma, 
limitándonos hoy a destacar esa su-
gerencia de don Francisco Izquierdo, 
para que si la creen digna de tener en 
cuenta, la recoja el Ayuntamiento de 
la Villa, ahora precisamente en que 
está sin “bautizar” la nueva calle de 
las “casas baratas” y todavía no se 
ha dado nombre a la Biblioteca re-
cientemente inaugurada.

Edmundo Apilluelo (Hoja de Mon-
lora Nº 48. 19 de marzo de 1950) 
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CelebraCión de la Virgen  
del rosario. 

Este año fue el día 1, primer domingo del 
mes de octubre, celebramos de la Virgen del 
Rosario durante la  misa se leyó la renovación 
de los cargos de la cofradía. Este año ha co-
rrespondido a las Mayordomesas: Mª Elena 
Barón Naudin y Merche Pérez Aranda por un 
periodo de dos años. Les agradecemos a las 
Mayordomesas salientes su entrega y dedi-
cación por la cofradía. 

Durante la procesión, con bandeó de 
campanas y canticos,  las Mayordomesas en-
trantes y salientes portaron  la peana  con la 
imagen  de la Virgen. Imagen que lucía como 
ajuar su rosario y corona de plata y en su pea-
na resaltaba  un bonito ramo de flores.

En la historia de la cofradía ha habido 
grandes ejemplos de entrega y dedicación. 
En este caso hablamos de los Mayordomos 
José Murillo y Jerónimo Barón, junto con los 
cuatro cofrades más antiguos, y por parte 
del Ayuntamiento su alcalde José Pérez, así 
como por José Lambán Trullenque como 

Regidor, Francisco Conde como Sín-
dico y por Diego Carruez como Di-
putado, que, en 1805, encargaron la 
construcción del retablo de la Virgen 
del Rosario y se ponen en contacto 
para la elaboraron del proyecto y 
la obra con el escultor Joaquín de 
Mesa, el mismo que realizó el reta-
blo mayor de nuestra parroquia ac-
tual. El retablo se compone de una 
serie de columnas con sus basamen-
tos y capiteles jónicos que serían de 
imitación de jaspe y de adornos en 
dorado fino. Con este fin se trataba 
de lucir su interior dentro del marco 
de la nueva iglesia. La obra se termi-

nó de pagar en 1808 y su precio fue de 300 
libras jaquesas.

Ya en 1915, se tomó la decisión de com-
prar una nueva imagen de la Virgen, que fue 
presupuestada en 175 pesetas y se facultó al 
Sr. Cura Párroco D. Celestino Binaburo para su 
adquisición a cuyo fin el Mayordomo Pascual 
Aranda puso a su disposición la cantidad ne-
cesaria. 

En la actualidad, la Cofradía sigue pre-
sente en las necesidades requeridas por la 
iglesia y sus fieles, a partir de su espíritu de 
compromiso y dedicación. 

Centenario de nuestra Hoja.
Para afrontar el futuro creo que es impor-

tante conocer el pasado, por ello este año 
2.018 nos ofrece la oportunidad de celebrar 
el centenario de la Hoja de Monlora. Desde 
Sierra de Luna felicitamos a nuestra Hoja y a 
la redacción de la misma  y animamos que 
continúen con su labor divulgativa. 

José Lambán

Filial de Sierra de Luna
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“LA PIEDRA DEL MILAGRO”  
EN EL SENDERO DE ERLA

Hoy recuerdo una de las muchas histo-
rias que siendo niños nos contaban nuestros 
mayores al calor del hogar, sentados en las 
cadieras en las largas tardes y noches de in-
vierno.

Actualmente en esta sociedad de las 
nuevas tecnologías dejamos a los mayores 
en un segundo plano y los colocamos en ho-
rribles residencias, pero hay que recordar y 
hacernos algunas preguntas: ¿Cuántas histo-
rias orales perdidas? ¿Cuántas experiencias y 
sabiduría olvidadas?

Una de aquellas historias fue el milagro 
ocurrido en la ladera de Monlora mirando 
hacia Erla por donde sube el sendero de la 
huerta los frailes, el de Erla. Aproximadamen-
te unos 150 m antes de la cima existe una 
gran piedra llamada “La piedra del milagro”. 
Todos los vecinos de Erla conocemos esa 
historia contada por nuestros antepasados 
pero hay muchos que no. 

En el último tercio del siglo XIX antes de 
la expulsión de los frailes en una de las mu-
chas fiestas que se celebraban en Monlora, 
unos niños jugaban en el borde de la lade-
ra cuando de pronto una niña cayó por ella 
dando tumbos. Las personas mayores que 
presenciaron el percance y bajaron corrien-
do a rescatarla pensando en lo peor pero 
al bajar se dieron cuenta de que la niña se 
encontraba encima de una gran roca. Ella, al 
ver y oír los gritos se incorporó sonriente y 
los mayores comprobaron que no tenía ni un 
solo rasguño ni herida. Todos contentos su-
bieron a dar gracias a nuestra Virgen de Mon-
lora atribuyéndole el hecho milagroso de la 
salvación de la niña. Desde aquel hecho, la 

piedra será conocida como la del milagro y 
todos los que pasan por su lado echan una 
“zaborrica” en señal de respeto. 

En el año 1995 el 6 de mayo subió al 
santuario con su familia Melchor Ungría Yera 
sabedor de esta historia oral y por una pro-
mesa colocaron encima de la piedra del mi-
lagro una cruz de hierro en presencia de Fray 
José Juan Abadía prior del monasterio de 
Monlora. El párroco de Luna con varios de 
los monjes bendijeron la cruz trasladándose 
a continuación a la iglesia donde se celebró 
una misa cantada dando gracias a la Virgen 
Santa María de Monlora por sus muchos mi-
lagros realizados.

Actualmente, al pasar  pueden verse mi-
les “zaborricas” como decimos en Aragón 
depositadas en “La piedra del milagro”. Hoy 
en día, el viejo sendero que tantas veces 
subían y bajaban los frailes y peregrinos de 

Filial de Erla
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Erla está desviado y ya no pasa por el borde 
de la piedra pero yo animaría a los peregri-
nos y senderistas que suben por la carretera 
a que cambiaran su camino y que siguiesen 
pasando por dicha piedra para mantener la 
tradición de echar una “zaborrica” ya que 
notarían la energía positiva que desprende 
dicha roca y su entorno donde se crea una 
atmósfera mágica de relajación y bienestar. 
Al igual que a los peregrinos, animo a los vi-
sitantes que suben con coche a bajar hasta la 
piedra y seguir esta gran tradición. 

Muchos visitantes y vecinos de otros 
pueblos desconocen esta historia. Cuando 
se cuenta la historia de Monlora se olvidan 
de “la piedra del milagro” como también de 
la pequeña ermita construida por los frailes 
que existió al pie de Monlora en el sendero 
que sube de Erla.

Para terminar, deseo expresar mis felicita-
ciones por el Centenario de la Hoja de Mon-
lora, que nos une en un mismo fervor a nues-
tra Madre de Monlora. ¡Por muchos años!

Santiago Bandrés

Filial de Valpalmas
MediCaMentos a CaMPaMentos 
de reFugiados

En agosto, ocho estudiantes de fisiote-
rapia de la Universidad de Zaragoza (entre 
ellos Luis Laguna, de Valpalmas), emprendie-
ron un viaje a los campamentos de refugiados 
saharauis en Tindouf, territorio de Argelia.

El objetivo era trabajar con pacientes  
saharauis y con la asociación Río de Oro en 
el hospital de Chaid Bal-la, desde el enfoque 
de la fisioterapia y de la terapia ocupacio-
nal.

Además era necesario 
un envío de una gran can-
tidad de medicamentos y 
productos de higiene. Estas 
medicinas se consiguieron 
entre conocidos y personas 
cercanas a los estudiantes. 
Destacamos a Jesús Catalán 
(farmacéutico de Luna) y  
a Asun Giménez (respon-
sable del botiquín de Val-
palmas) que colaboraron 
desinteresadamente en esta 

aportación. Quiero aprovechar estas líneas 
para agradecerles su colaboración y apoyo,  
así como el de otras personas (familia, ami-
gos y vecinos de Valpalmas) que apoyaron 
este proyecto solidario.

oFrenda a la Virgen del Pilar
El 12 de octubre un grupo de Valpalmas 

participó en la ofrenda de flores a la Virgen 
del Pilar. Una tradición aragonesa que año 
tras año se vive con emoción, alegría y de-
voción.
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Visita a la FÁbriCa de CerVeZas 
aMbar Y al ParaninFo

El 18 de octubre la Asociación de mu-
jeres “La Pardina”, organizó una excursión a 
Zaragoza para visitar por la mañana las ins-
talaciones de la fábrica de cervezas Ambar. 
Posteriormente comimos en el restaurante 
Atípico de Óscar Ferrández y terminamos la 
jornada con la visita al Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza. Un edificio construi-
do por Ricardo Magdalena, que fue la anti-
gua Facultad de Medicina y Ciencias y ahora 
alberga el Museo de Ciencias Naturales y la 
Biblioteca de la Universidad. Visitamos la 
Sala Cerbuna, la Biblioteca, el Aula Magna y 
la Sala Paraninfo, una joya de nuestro patri-
monio aragonés digna de conocer.

gorio. Aunque oficialmente no se ha inaugu-
rado, pues falta la plantación del césped, ya 
se ha comenzado a jugar.

Tras el ascenso de categoría esta tempo-
rada, se ha conseguido llegar a la cifra de 
200 socios. Con el lema de esta temporada 
“Nunca dejes de creer”, el Valpalmas FC si-
gue adelante y su afición no se rinde.

eXPosiCión FotogrÁFiCa
La asociación cultural “La Vaquería” y la 

Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza han 
presentado en el Pabellón Municipal la ex-
posición titulada “Mujer impulsora social”. Se 
trata de un homenaje al papel de las mujeres 
en la sociedad. Imágenes tomadas a lo largo 
de decenas de años en diferentes países que 
representan una oportunidad para visualizar 

su labor callada en algunas sociedades 
donde apenas se habla de ellas.

XiV ediCión del  
rallY FotogrÁFiCo

Organizado por el Ayuntamiento, la 
Asociación “La Vaquería”, La Crica de 
Chobens y el Centro Cultural Ramón y 
Cajal, ha tenido lugar este evento con 
el fin de difundir los aspectos turísticos 
y culturales de Valpalmas. Se trata de  
presentar una colección de 9 fotogra-
fías con unos temas obligatorios. Los 
premios han recaído este año en Pilar 
Maicas (Mejor colección), Charo Leiva 
(Mejor fotografía de Valpalmas), Dora 
Gállego (Mejor sonrisa de niño) y David 
Llera (Mejor fotografía del Rally). Enho-
rabuena a los ganadores!!.

Fiesta de santa bÁrbara
Iniciamos las celebraciones la noche del 

3 de diciembre, con la tradicional hogue-
ra en la plaza y degustación de la fritadica 
y el vino caliente al calor de la lumbre. Al 

inauguraCión del CaMPo  
de FÚtbol san gregorio

El 18 de noviembre se comenzó a escri-
bir la historia del campo municipal San Gre-
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día siguiente, festividad de Santa Bárbara,  
se honró a la patrona con la procesión por 
las calles del pueblo y a continuación la san-
ta Misa oficiada por Mosén Antonio, quien 
bendijo los belenes del Ayuntamiento y  
de la Iglesia. No podía faltar la comida  
popular a base de cerdo y el bingo en la 
sobremesa.

A lo largo de la semana han tenido lu-
gar otras propuestas como la comida de 
hermandad el 6 de diciembre para los que 
no pudieron asistir el día de la Patrona y el  
2 de diciembre la comida anual de la Peña 
Zaragocista de Valpalmas, con una gran ani-
mación.

belenes en aragón tV
Gracias a la colaboración de los vecinos, 

tuvo lugar la colocación de los belenes que 
decoraron el municipio durante las fiestas 
navideñas.

Uno se encuentra en el Ayuntamiento, 
representa a la localidad, los lugares emble-
máticos del pueblo como las Tres Cruces, la 
Fuente vieja, la Plaza, la balsa y plasma tam-
bién las labores agrícolas de antaño en las 
eras y la matacía.

El otro está ubicado en la Iglesia y varias 
de sus figuras fueron realizadas manualmen-
te hace años por Marino Loperena. La de-
coración vegetal musgo, hierbas, piedras, 
fueron recogidas por los vecinos en los alre-
dedores del pueblo.

Este año hemos tenido el privilegio que 
la televisión Aragón TV grabase estos bele-
nes y los difundiese en el programa Aragón 
abierto. Hortensia Gracia fue quien comen-
tó su preparación y la que se encargó de 
su montaje. Ha tenido una gran repercusión, 
ya que han acudido estos días gente desde 
distintos lugares a visitarlos.

FeliZ naVidad
La Navidad es el mejor momento para 

agradecer, para compartir y para creer. Le 
pedimos al Niño Jesús que nace,  que llene 
nuestros corazones de alegría y de paz.

Feliz Año nuevo a todos.

Centenario de la Hoja  
de Monlora

Este año se cumplirá el centenario de la 
publicación de la Hoja de Monlora. Como 
corresponsal de Valpalmas, quisiera agra-
decer con estas líneas a las personas que 
durante estos años se encargaron de co-
laborar con la Hermandad y de difundir la 
Hoja a los vecinos.

Quisiera recordar por orden cronológi-
co a los vocales de Valpalmas: Eladio Pé-
rez, José Lasierra, Gregorio Lasierra y Javier 
Loperena ya fallecidos. Asimismo agradeci-
miento a Teresa Gracia que dejó la vocalía el 
año pasado y que sigue colaborando en el 
reparto y cobro de la Hoja de Monlora por 
las casas del pueblo.

Recalcamos la labor desinteresada de 
todos ellos por y para la Virgen de Monlo-
ra con un recuerdo especial hacia mi padre 
José Lasierra, vocal durante muchos y el que 
me transmitió su espíritu de trabajo y la de-
voción hacia la Virgen.

Recojo su testigo y que la publicación 
de esta Hoja de Monlora continúe otros tan-
tos años más,  gracias a la labor de todos los 
que la llevamos en el corazón.

Ana Lasierra Beamonte
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Hemos iniciado el Nuevo Año, y con él las celebraciones del CENTE-
NARIO DE LA HOJA DE MONLORA. En esta sección queremos acercarnos 
a tres personas vinculadas a ella, desde su juventud, en los años en que la 
Hoja iniciaba su Tercera Época de publicación.

SACRITA SORO SÁNCHEZ nació en la casa Saputo de la calle mayor 
en 1930; la tercera de 5 hijos de Gregoria y Ramón. El único hermano que 
vive es José Mª residente en Luna y Miguel, Ramón y Mª Carmen ya falle-
cieron.

La visitamos en su casa de Jaca y es difícil expresar la alegría tan gran-
de que manifestó al conversar con “los de Luna, mi pueblo”, recordar su 
infancia, juventud, las gentes… Y sobretodo sentir en sus manos los ejem-
plares de la Hoja de Monlora donde ella tantos artículos o poesías escribió 
y también creó el dibujo de una magnífica CABECERA de la HOJA el 2 de 
enero 1949.

- “De mis años de escuela, recuerdo a dos buenos maestros, D. Serafín 
Cuenca y sobre todo a Dª Consuelo Catalán, también maestra espiritual de 
numerosas jóvenes de Luna. Mi casa era de actividad agrícola y he visto el 
progreso de los aperos desde los trillos (que a los niños nos encantaba subir 
en ellos mientras de él tiraba el abrío para trabajar la miés), hasta los nuevos 
tractores o cosechadoras… Mi inquietud por saber hizo que mis padres me en-
viasen al Colegio de la Enseñanza en Zaragoza a estudiar bachillerato”.

GENTES
SACRITA ESCRIBE…
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- Allí desarrollaste el arte de dibujar?

-“Por el colegio había grandes pizarras donde siempre me obligaban las 
monjas a pintar los anuncios o logotipos de las festividades, actos sociales...
etc. Me daban tizas de colores, que entonces era una novedad. Ganaba con-
cursos también y la Madre superiora siempre decía que tenía que ir a la Escue-
la de Bellas Artes.”

-Y te decidiste por el Magisterio.

- “No exactamente. Yo deseaba Historia, pero en mi casa querían lo clási-
co en la mayoría de chicas, que era ser maestra. Fui a Huesca y estuve en la 
residencia del colegio de Sta. Rosa con aquellas monjas de hábito blanco, y 
estudié tanto que en un año me saqué todos los cursos y oposición.

Mi primera escuela fue en Miedes y después estuve dos años en  
Valpalmas.

- Por entonces, tu tendrías 20 años cuando 
realizaste la nueva cabecera de la Hoja de Mon-
lora que había iniciado su nueva andadura ha-
cía tres meses y a partir de ahí,  tu nombre sue-
le aparecer, bien en relatos tuyos o en noticias 
como: “LAS VELADAS CULTURALES. El pasado 
4 de marzo (1951) tuvimos el gusto de escuchar 
la magnífica conferencia sobre Retazos de la 
vida vulgar, con que nos obsequió la simpática 
señorita Sacrita Soro, que se reveló como una 
conferenciante amena y sencilla, con toda la  
delicadeza e ingenuidad que la caracteriza.  
Atinadísimas sus observaciones y muy profundos 
sus conceptos llenos de verdad y sentimiento. 
Fue una verdadera charla “garciasanchizlesca” 

clara y de actualidad”  (Comentario que hacía Carmelo Mª Bruyel, juez comar-
cal de Luna, en la Hoja nº 72).

En un paréntesis de la conversación con Sacrita, leemos la Hoja nº 97, 
donde ella escribe un lamento por el derrumbe del Castillo de la Corona la no-
che del viernes Santo en abril de 1952:

“….El mismo rumor callejero que (como diría alguien de ahí…) que comen-
to: ¡que bendición de agua para los campos! Dio la noticia de que el castillo se 
había derrumbado. Y al oírlo me pareció que sentimos todos, como si algo se 
derrumbase dentro, muy dentro de nosotros.
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……….en mi imaginación había una imagen fija: recuerdos de todas las 
edades; con calcetín corto, con medias nailon; tiempos de niña corriendo por 
las eras de san Gil, o alrededor de la Tajada. Tiempos de menos niñas… estu-
diando o cosiendo a la sombra cariñosa de y familiar del castillo…..”

-Continuamos hablando de tu vida personal

-“Fui a trabajar a la escuela nacional de Jaca y allí conocí en los encuen-
tros de Juventud católica al que luego sería mi esposo, Felix Muñoz con quien 
tuve cinco hijos: Mª Olaz, Javier, Marta Monlora, Cristina y José Félix. Ahora la 
familia se ha ampliado con 11 nietos ya”.

- Sabemos que dejaste el Magisterio por tu familia, pero pasados unos 
años y con hijos, tu inquietud por ampliar más conocimientos te llevó a estudiar 
Abogacía y trabajar en los Juzgados de Jaca. Seguiste además decorando mu-
rales, haciendo cuadros o dibujos y escribiendo cuentos y relatos…

-“Sí, algunos de los cuales no los tengo archivados como el cuento  “El 
Yerno de casa Lucas”, uno de los mejores que escribí y que leí en un Cer-
tamen poético en la Fiesta de la Exaltación del Trigo, celebrado el día de san 
Isidro en 1956, celebrado en el Casino de Ejea y que fui galardonada con el 
primer premio; de otro, “A la sombra de Monlora” se hizo una obra teatral en 
Luna para el Primer Cante de Misa de Edmundo Apilluelo.

- Pues el “Yerno de casa Lucas” está publicado por capítulos en la Hoja de 
Monlora desde el nº 181 hasta el 191. Así que no lo des por perdido. Mira ahora 
vamos a leerlo

Sacrita muy emocionada 
por ello manifiesta la impor-
tancia que tiene la Hojita por 
su valor cultural, sentimental 
y de arraigo con su tierra, su 
fé y costumbres. Le hacemos 
entrega de la copia del cuento  
y le agradecemos mucho su 
colaboración en esta Hoja y 
por todas en las que ella apor-
tó su sabiduría y amor hacia 
Luna y Monlora y que ahora, 
en el Centenario de la Hoja 
recordaremos con cariño.
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EZEQUIELA RECITA…

La Hoja nº 105 de su Tercera Época, en octubre de 1952 se hace eco de 
los sentimientos que produjo la PRIMERA VEZ QUE LA VIRGEN ERA SACADA 
DE SU SANTUARIO PARA BAJAR A LUNA Y SER NOMBRADA OFICIALMEN-
TE PATRONA. Leemos:

“DESDE VALENCIA A LA VIRGEN DE MONLORA

(Estos versos (de Maximiliano Abad) fueron recitados por la señorita  
Ezequiela Lasierra Moliner, en el acto literario que tuvo lugar en la Biblioteca, 
el día 8 de septiembre. En el próximo número publicaremos otros versos que 
también fueron remitidos para el mismo acto)

Todavía a sus 83 años, Ezequiela recita ésta y otras poesías.

- Las aprendí de pequeña en la escuela con mi maestra Dª Mª Luisa y 
especialmente con mi querida Dª Consuelo Catalán, partícipe de todas mis  
inquietudes de juventud, guía en muchos momentos de mi vida. También en los 
encuentros de jóvenes, “hijas de María” con mis amigas Silvia Apilluelo, Ánge-
les Nocito, Pepita Reyes, Conchita Sesma…

 Ezequiela Lasierra Moliner, nació en casa Silvestre de la Plaza Mayor, 
donde tantos recuerdan aquella tienda donde se encontraba bacalao, telas, 
ultramarinos, aceite…..etc. Sus padres, Gregoria y Silvestre tuvieron 5 hijos: 
Rocío, Jesús, Ezequiela, Mª Luisa y José. 

- Tu familia tenía mucha devoción hacia Monlora, verdad?

- Si, mi padre fue tesorero de la Junta y vocal y mi hermano Jesús llegó a 
la Presidencia; con mi madre aprendimos el amor hacia mi pueblo, la familia y 
el sentimiento religioso.

Ave que sabes volar, 
si yo tuviera tus alas, 
todos los días temprano
hacia Monlora volara, 
para decirle a la Virgen
que quisiera acompañarla
en ese día grandioso
que Luna ya le prepara
como nunca se pensó,
como nadie lo soñara.

……………………
……………………
……………………

También tus hijos ausentes, 
cual si en su pueblo se hallaran
te han visto de Pensamiento
al bajar de tu montaña
y en todos sus corazones
quedó Tu Imagen grabada.



25

Después conocí a Eladio Montañés un 
joven de Luesia muy bueno y fervoroso que 
juntos hemos compartido 60 años con el fru-
to de mis hijos: Miguel Angel, David, Coro y 
Lola.

- Eladio, tras participar en la misa del 5 
de noviembre en Monlora, cuando volvió a su 
casa de Luna, se cayó involuntariamente y a 
los pocos días falleció. Rogamos a la Virgen 
por su eterno descanso. 

Esta entrevista la realizamos en su casa 
de Jaca y recordamos leyendo en las Hojas 
de Monlora su participación en diferentes  

actos celebrados por la Hermandad de Mon-
lora, donde ella recitaba magníficamente poesías; también su actuación en la 
obra de teatro que se hizo  en la Plaza Mayor, el 24 de junio de 1953 ”A la som-
bra de Monlora”  de Sacrita junto al siguiente elenco:

Mª Luisa, Jesús 
y Ezequiela Lasie-
rra, Carmen Tenías, 
Esperanza Cortés, 
Alejandra Miral, Mª 
Teresa Pérez, Pilar 
Cruz, Herminia Se-
villa, Alicia San Mi-
guel, Joaquin Otal, 
Angel Colón, Javier 
Cortés, Jesús Pue-
yo, Máximo Mongui-
lod, Modesta Auría, 
Mª Carmen y Tomás 
Catalán, Sacrita 
Soro. 

- “Con las Hojas 
de Monlora en mi mano siento gran emoción y cuando llega a casa, ya saben 
que la primicia es para mí, hasta que la leo y releo. Ahora en color y con más 
páginas ha ganado mucho la Hojita. 

¡Celebremos su centenario!”
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ÁLVARO, EL HERMANO DE MONLORA MÁS LONGEVO

(Agradecemos desde esta Redacción  
que Marisol Castillo Abad, periodista y nie-
ta de Luna, nos haya facilitado una pequeña 
conversación con su tío ÁLVARO CASTILLO 
BIESA en Barcelona para nuestra publica-
ción donde también él colaboró con bastantes  
artículos animando siempre hacia el ejercicio 
del deporte o hacia el amor a su pueblo y a la 
Virgen de Monlora; infatigable monlorista des-
de la Ciudad Condal por lo que la Hermandad 
de Monlora le otorgó en su día el Título de Her-
mano de Honor.

Deseamos manifestarle nuestro cariño y 
felicitación por los 100 años recién cumplidos. 
¡El nació con nuestra Hoja de Monlora!)

Pocos meses antes de publicarse el primer número de la Hoja de Monlo-
ra, en Luna nacía Álvaro, el segundo hijo varón de María Biesa y Juan José 
Castillo. Aprovechando la feliz coincidencia de que los dos son centenarios, 
hemos querido hablar con este lunero  que siempre ha ejercido como tal desde 
Barcelona.

- ¿Qué recuerdos tienes de “La“Hojita”?

- Han pasado muchos años pero intento recordar que mi hermano, Ama-
deo, y yo la habíamos llevado con nuestras bicicletas a casas de Erla, ayu-
dando a nuestro padre que era el cartero de Luna. De lo que me acuerdo muy 
bien es de la alegría que sentíamos al recibirla en nuestros primeros años en 
Barcelona. “La Hoja” era uno de los principales vínculos con nuestro pueblo y, 
gracias a ella, nos poníamos al día de lo que pasaba en Luna y otros lugares 
de  la comarca.

- Pasado el tiempo, ¿se mantiene esa emoción?

- Desde luego. El dia que la recibo, lo dejo todo para leerla con mi mujer, 
Andrea y mi hija, Marisa. Antes, cuando me encontraba con mis hermanos, una 
de las primeras frases de la conversación siempre era “¿has visto lo que dice la 
“Hoja de Monlora?”. Son momentos  inolvidables para mi.  

- ¿Has escrito alguna vez en estas páginas?

- Lo he hecho alguna vez. Quien más se dedicó fue mi hermano David, que 
escribía mucho y muy bien en ”La Hojita”. Yo he trabajado en difundir  el amor 
por Luna y  la Virgen de Monlora, participando, por ejemplo, en la Hermandad 
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desde Barcelona. Para mí es un orgullo decir que, en una iglesia de la Ciudad 
Condal, se venera una imagen de nuestra Virgen porque contagiamos ese fer-
vor a los miembros de la parroquia.

- ¡Tío, cómo te sientes al cumplir cien años?

-¡Son muchos años!... Han pasado muchas cosas buenas y malas… ¡pero 
me alegro de haberlos vivido!

- ¿Y cómo ves a tu coetánea, la “Hoja de Monlora? 

- Yo creo que goza de buena salud. Quiero agradecer el esfuerzo que ha-
cen todos los que consiguen, número tras número, que la “Hoja de Monlora” 
tenga un contenido interesante y llegue a nuestras casas. Es una labor que de-
bemos apoyar jóvenes y mayores para que todos los que queremos a nuestra 
tierra, sigamos disfrutando de esta publicación entrañable.

- ¿Cuál es tu felicitación para “La Hojita?

- ¡Que, como poco, cumpla otros cien años!

Gracias por este ratico contigo, querido tío Álvaro.

SOY MONLORISTA
“Yo también estuve en Monlora. 

¡Soy monlorista!”

Mis muy recordados feligreses y 
buenos amigos:

Eran los últimos días de agosto de 
1963; vino el Sr. Obispo a Villanúa, don-
de yo estaba de párroco desde hacía 
nueve años y me dijo: “quiero que seas 
tú el nuevo párroco de Luna. Prepara tus 
cosas cuanto antes y bajas a esa Parro-
quia”.

Movilicé a mi familia, también a un grupo de amigos.

Quedamos muy gratamente sorprendidos ante el sonido alegre de las campanas parro-
quiales y de los altavoces del ayuntamiento (entonces no había en la torre de la iglesia), de 
los muchos feligreses que me esperaban y pasamos a la iglesia. Eran momentos delicados y 
emocionantes. El Señor me serenó.

Como era joven sacerdote con 34 años, pensé, “¿por donde empiezo?”. Pocos días des-
pués se celebraban las fiestas del pueblo. Una tarde, los mozos bajaban la Patrona para presi-
dir las fiestas; me puse en la puerta de D. Antonio, el médico y oí cantar por primera vez, con 
vibrante fuerza: ”SOCORRED A QUIEN OS LLAMA, VIRGEN SANTA DE MONLORA”.
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Ese canto plegaria a la Virgen y así cantado... me conmovió!... y se me grabó el entusias-
mo de la multitud…: SOCORRED…

Yo siempre lo canto con entusiasmo y recordando aquella tarde, pidiendo a la Madre de 
Monlora. A cuantos devotos oí decir: “me voy a Monlora a ver a la Virgen; voy a estar con la 
Madre”.

La Madre, mi Madre; sí, sí la ¡Madre!

¡Que obra de arte hizo Dios con el corazón de una Madre! La Madre de Dios es mi Ma-
dre. Que no decaiga vuestro amor por Ella.

En el Centenario de la Hojita de Monlora, siento una gran alegría y gratitud al Señor por 
esta efemérides tan bonita y tan beneficiosa para los devotos de la Virgen de Monlora; por 
todos aquellos que hacen posible que cada número llegue a nuestros hogares.

Desde mi residencia en la plaza de san Carlos, os felicito y saludo con mucho afecto 

Mosén Pascual Montañés Begué

Asociación BANZO AZCÓN
Tras las actividades de verano la Asociación Cultura Banzo Azcón reanudó su actividad con una 

visita cultural, dentro de su programa “CONOCE TU COMARCA”, a los municipios de Uncastillo y 
Luesia, donde se visitaron los principales monumentos históricos artísticos de la mano de los guías 
de turismo locales. La Iglesia de Santa María, La Iglesia de San Miguel, el casco antiguo y la judería, 
incluida la Sinagoga, en Uncastillo y el Museo de San Andrés y el Castillo de Luesia, pudieron ser 
disfrutados por los participantes en esta visita que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre.

En próximas fechas, la Asociación procederá a la señalización del camino y el sendero que une 
Luna con el monte de San Jorge. Esta acción forma parte del proyecto global que la Banzo Azcón viene 
ejecutando años atrás señalizando y colocando paneles informativos en los diferentes puntos de interés 
de nuestra Villa. En esta ocasión, y por primera vez, se señalizará un camino en el entorno natural de 
Luna. Tras obtener los permisos necesarios, esta ruta bien conocida por todos los Luneros, se balizará 

con postes y tablillas de 
madera desde Luna has-
ta la cumbrera del mon-
te. También se procederá 
en breve a la reposición 
y mantenimiento de los 
puntos ya señalizados 
con paneles informati-
vos y que actualmente 
se encuentran deterio-
rados: San Gil, puente 
de Monlora, puente de 
Luriés, etc…
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Y un proyecto que ha visto la luz recientemente es la restauración de documentos históricos del 
Archivo Municipal de Luna. Tras numerosas horas de estudio por parte de Juan Sáez, historiador y 
autor de 3 libros publicados por la Asociación, se detectó la necesidad de restaurar varios documentos 
de alto valor histórico para nuestra Villa. La Asociación hizo la propuesta al Ayuntamiento de Luna 
como propietario de este patrimonio para que llevara hacia delante esta acción y finalmente el Ayun-
tamiento  ha mandado restaurar  24 pergaminos  Dª Pilar Pérez Narciso. Quedan pendientes 34 do-
cumentos más que se irán restaurando en sucesivas fases. El objetivo final es poder exponer en Luna 
estos documentos restaurados para el conocimiento y disfrute de todos los Luneros y visitantes.
Otros proyectos para el 2018:

Publicación de un libro-guía sobre la Iglesia de San Gil de Luna. Escrito por Antonio García 
Omedes, socio de honor de nuestra Asociación, y pendiente de aprobación para su publicación por 
la IFC (Institución Fernando el Católico) de la DPZ. Será un repaso histórico-artístico de este templo 
románico, con la inclusión de nuevos detalles que Omedes ha rescatado en sus últimas visitas a San 
Gil. Este proyecto será un impulso muy importante para la línea de trabajo que venimos haciendo en la 
Asociación desde los inicios, para difundir el incuestionable valor patrimonial de San Gil y conseguir 
que se ejecuten las acciones de rehabilitación que demanda la iglesia y que son totalmente necesarias 
para su conservación en el tiempo.
Libro sobre la judería de Luna

La Asociación ya trabajó hace unos años sobre el patrimonio judío de la Villa de Luna, de hecho 
se realizó una breve publicación “Los judíos de Luna en la Edad Media”, y estableció entonces lazos 
de colaboración con Miguel Ángel Motis (DPZ) que estudió, entre otras, la judería de Luna. Y fruto de 
aquel trabajo podremos disfrutar el próximo año de una publicación mucho más extensa y minuciosa. 
La Asociación colabora en este proyecto, que impulsa el Ayuntamiento de Luna con la financiación de 
la Comarca de Cinco Villas 

Rosalía Redondo

NOTICIAS
* La gran sequía desespera a los agricultores, 
al mundo rural y también  a todo ciudadano. Los 
datos alarmantes de bajada de nivel en fuentes 
y pantanos son visibles en cada telediario 
y los recogidos en Luna, son los litros por 
metro cuadrado siguientes: julio 10 l., agosto  
43 l., septiembre 21 l., octubre 13 l., noviembre 
24,5 l., diciembre 36 l.
Los primeros días de enero se recogieron:  
50  l.

* La Parroquia de Luna recogió en 
la campaña de Navidad, juguetes, ropa y 
alimentos, además de 630 euros para donar 

a instituciones caritativas como la Cruz Blanca 
en Huesca y las Hermanitas de los pobres en 
Jaca.

* El Ayuntamiento de Luna ha solicitado 
ayuda al Ministerio de Fomento para 
consolidar la iglesia románica de san Gil 
de Mediavilla, que tiene serias grietas en el 
edificio provocando peligro a su estructura 
y la causa es la inestabilidad del terreno. 
Aproximadamente costaría una primera 
intervención, unos 40.000 euros.

Una obra urgente para el municipio, también 
es la restauración del tejado de la Torre del 
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reloj, que es además el Campanario de la 
iglesia románica de Santiago en la Corona. 
Según nos comunica el alcalde, D. Luis Miguel 
Auría hay peligro para los viandantes que 
suben por allí debido al desprendimiento de 
las tejas  provocado por su antigüedad y por 
las cigüeñas que hacen su nido. El arreglo es 
sencillo, no tanto la colocación de andamiaje. 
Se estima alrededor de 10.000 euros su 
restauración.
Nos alegramos porque ya finalizaron las 
obras de la casa consistorial y porque ya se 
ha obtenido el permiso de la DGA para retirar 
los nidos de las cigüeñas que tanto daño y 
peligro causan en las torres campanario de las 
iglesias; también  porque el Ayuntamiento va 
a arreglar el lavadero y restaurar el crucero 
de Abarrós que peligra con caer a los huertos; 
sería una pena pues data de 1680 y es el más 
precioso y de más valor artístico de Cinco 
Villas. Hay que verlo al detalle. 

* IV  SAN SILVESTRE LUNERA SOLIDARIA
El 31 de diciembre como ya viene siendo habi-
tual, Luna despidió el año haciendo deporte y 
de manera solidaria.
Fue un día intenso, comenzó la mañana con 
actividades para niños de todas las edades en-
focadas a conocer el baloncesto. El Pabellón 
Polideportivo de Luna se llenó de niños con 
ganas de aprender y divertirse.
Ya por la tarde se celebró la IV San Silvestre 
Lunera Solidaria. Como sucedió en años ante-
riores fue un éxito en cuanto a participación, 
aproximadamente 135 corredores adultos y 
48 niños. Destacamos que poco a poco se van 
animando a participar corredores de toda la 
Comarca de las Cinco Villas. 
A las 16 h. dieron comienzo las carreras de los 
más pequeños distribuidos en diferentes cate-
gorías, desde los 0 a los 12 años. Las carreras 
infantiles fueron muy emocionantes, dejándo-
se ver algunos grandes corredores. A la llegada 
todos los participantes recibieron una medalla  
y una  camiseta .
Seguidamente daba comienzo la carrera de 
adultos, un recorrido de  aproximadamente 3 
km por las calles de Luna con un tramo espe-
cialmente duro y motivador: la subida de las 
escaleras al Reloj de la Torre.
Los tres primeros clasificados fueron: en ca-
tegoría masculina, 3º Carlos Marco , 2º Felipe 
Soteras y 1º Alberto Lasobras con un tiempo 
de 14 minutos y  8 segundos. En categoría fe-
menina ,3ª Carlota Compaired y Elilta Lagranja,  
2ª Gema Arbués y 1ª Ana Mansilla con 15 mi-
nutos y 37 segundos.
Tras finalizar la carrera todos los participantes 
tuvieron como obsequio una camiseta . Segui-
damente  se entregaron los distintos trofeos 
y regalos a los tres primeros  corredores que 
entraron en meta además de al más veterano y 
veterana que terminaron la carrera. También se 
dio un obsequio al mejor disfraz en grupo y se 
sorteó un regalo entre todos los dorsales. 
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Uno de los objetivos principales de esta carrera 
fue logrado con éxito ya que se consiguió re-
caudar 280  kilos de  comida que fueron dona-
dos  a Cruz Roja.  
Desde la Organización, damos las gracias a 
todos los voluntarios que tanto en las activi-
dades de la mañana como de la tarde ayudaron 
para que se desarrollaran con éxito. Así,  como 

agradecer a todos los  colaboradores que con 
sus aportaciones hacen posible que se celebre 
esta carrera.
Solamente nos queda esperar y desear que 
este evento se siga celebrando para que termi-
nemos el año  de una manera solidaria, divir-
tiéndonos todos juntos y haciendo deporte.

JORNADA DE HERMANDAD DE LA FILIAL DE ZARAGOZA
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO 

Tendrá lugar el sábado día 17 de febrero. 
La Misa será a las 12 h. en la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo

y la cantará el grupo folklórico “Baluarte Aragonés”.
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.

A primeros de Diciembre, comienza el ambiente 
navideňo con la preparación del Belén en nuestra 
Iglesia. Este aňo, disfrutamos especialmente con 
el concierto de villancicos que el Coro Parroquial 
de Luna nos ofreció el dia 17. Los más pequeňos, 
emocionados, recibieron a Papa Noel que vino 
cargado de regalos. También estrenamos el Aňo 
Nuevo tomando las uvas al son de nuestras campanas 
de la iglesia recién estrenadas y electrificadas, que 
por primera vez y después de muchos aňos, sonaron 
en tan importante momento.   
CENTENARIO DE LA HOJA DE MONLORA: Nos 
unimos a la celebración del 100 aniversario de la 
Hoja que recibimos  con mucho cariño, participando 
con la Hermandad en todos los desvelos  y alegrías relacionadas con nuestra Madre 
de Monlora y los fieles devotos de nuestros pueblos. 

ASOCIACIÓN CULTURAL PUYESCAS.

Información de las Pedrosas
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FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN 
DE LA VIRGEN

Domingo 25 de febrero, a las 12 h. en la 
iglesia de Santiago: 

– Procesión acompañados de la Banda 
Municipal.

– Eucaristía.
– Romance de Monlora interpretado por los 

niños.

Al terminar, en el salón de plenos del Ayun-
tamiento, JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
LA HERMANDAD.

CENTENARIO  
DE LA HOJA DE MONLORA

Junto con la presente Hoja de Monlora se recibe la Nº 1 de su 
publicación en el año 1918.

Sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de 
Luna, acto conmemorativo:

“Memoria de los 100 años de la Hoja de Monlora”:
Película y teatralización de varios artículos publicados en la Hoja.
Presentación de los “Caramelos de canción” de la Virgen.

A lo largo del año 2018 se programarán más actos que oportunamente 
serán anunciados


