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FUNDADA EN 1918 - Monasterio de Monlora - Nº 632 - JUNIO 2019 - Dep. Legal Z-2126/87
LA HERMANDAD DE MONLORA NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ARTÍCULOS QUE VAYAN FIRMADOS Y SEAN PUBLICA-
DOS EN LA HOJA DE MONLORA, ÚNICAMENTE, SU AUTOR SERÁ QUIEN RESPONDA DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

www.monlora.com            monlora@monlora.com

De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella
más que la luna bella, postrados a tus pies.
VENID Y VAMOS TODOS  CON FLORES A PORFÍA
CON FLORES A MARÍA, QUE MADRE NUESTRA ES.

“Lirios de monte en Monlora” 
(Gladiolus italicus Miller)
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
* ROMERÍA DEL 1 DE MAYO

ERRATAS DE LA HOJA ANTERIOR:

– página 22 Defunciones en Luna, lo correcto es Ramón Pérez Cativiela. 1 
de abril, 86 años.

– página 32 en la Exaltación de la Semana Santa, organizada por la Cofra-
día de san Antonio en Luna, la Cofradía de Erla que participó fue “La Dolo-
rosa”.

– página 36 sobre la participación en la Subida Ciclista a Monlora,  
se omitió citar el nombre de Carlos Navarro Duarte, de Luna y de Alberto 
Duarte Marco de Zaragoza.

– No se publicó la esquela de Dª Sabita Tenías Pérez.

Este año fue un buen día desde el punto de vista climatológico favora-
ble para presentarnos ante la Virgen de Monlora y celebrar la Romería en 
su Honor y del tan esperado encuentro anual con amigos y familiares ade-
más de permitir disfrutar de la montaña y sus espectaculares vistas. 

Hubo quienes llegaron temprano para almorzar y fueron situándose en 
distintos puntos de la explanada; otros fueron acudiendo en otros momen-
tos del día. Y se escucharon jotas en los corros de comidas y en la barra de 
bar instalada en el aljibe hasta muy entrada la tarde.

Los andarines romeros llegaron a pie desde Luna, Valpalmas, Sierra 
de Luna, Piedratajada y Ejea, lugar del que como, en los últimos años, 

procedía el grupo 
más numeroso de 
caminantes, los 
de la Cofradía de 
la Sagrada Euca-
ristía; y el padre 
Casiano Antón, 
que salió desde 
su “casa pasionis-
ta”, el Colegio San 
Gabriel de Zue-
ra, para llegar a 
Monlora antes del 
inicio de la misa, 
que concelebraría 
a continuación; fue 

peregrinos de Ejea
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Mosén Casiano,  
José Luis Martínez  
(San Mateo de  Gállego), 
Félix Millán (Piedratajada) e 
Iván Giménez (9 años, 
Sierra de Luna)

Vicente Rivera 
de Ejea

acompañado por un profesor de San Mateo de Gállego y un joven desde 
Sierra de Luna.

La Santa Misa fue presidida por D. Antonio Auría, consiliario de la  
Hermandad y concelebrada por D. Ramón Clavería, sacerdote diocesano 
hijo de Luna, el párroco de Erla D. Hugo Muñoz, D. Jesús Gamboa que  
también fue consiliario de la Hermandad cuando estuvo de párroco en  
varios de estos pueblos y D. Casiano Antón, padre pasionista de Zue-
ra y encargado de las parroquias de Sierra de Luna y Las Pedrosas.  
Asistieron la Junta Rectora de la Hermandad encabezada por su Presiden-
te, D. Jesús Sanz Auría, el Alcalde de Luna, D. Luís Miguel Auría, con sus 
concejales D. LuIs Mehavilla, D. Miguel Casajús, y D. Santiago Puértolas; 
el Alcalde pedáneo de Lacorvilla, D. Adolfo Arasco; los Alcaldes de Erla,  
D. José Manuel Angoy; de Sierra de Luna, Dª Marisa Naudín; de Valpalmas, 
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D. José Lafuente; 
de Las Pedrosas, 
D. Victor Corba-
cho; los Diputados 
Provinciales, D. 
Alfredo Zaldívar, 
Alcalde de Remo-
linos y D. Miguel 
Ángel Francés, Al-
calde de Tauste; 
el Consejero de 
la Comarca y Al-
calde de Biota, D. 
Ezequiel Marco; el 

Alférez de la Com-
pañía de la Guardia 
Civil de Ejea, D. Al-
varo García Gran-
de  junto al Coman-
dante de Puesto 
de Luna, Sargento 
D. José Luis Ornat 

y varios agen-
tes del Puesto; 
el Sr. Juez de 
Paz de Luna, D. 
Alejandro Sanz; 
una delegación 
en representa-
ción de la Co-
fradía Virgen de 
la Oliva de Ejea 
encabezada por 
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su Presidenta Dª. Teresa Villareal y otra de la Cofradía de la Virgen de la 
Monlora, de la localidad navarra de Sartaguda, encabezada por su Presi-
dente D. Serafín Urbiola Miguel.

Recibimos con agrado los recuerdos enviados para esta jornada maria-
na del Sr. Vicario General de nuestra Diócesis, D. Fernando Jarne, desde la 
cama hospitalaria en donde se encontraba ingresado por motivos de salud 
(le pedimos a la Virgen de Monlora para que se restablezca por completo 
y pueda reincorporarse cuanto antes a su actividad habitual) y del padre 
misionero comboniano en África, D. Juan José Tenías, quien envió sus bue-
nos deseos desde Roma. 

Antes de iniciarse la celebración eucarística mosén Antonio saludó a 
todos los presentes y deseo un feliz día.

La Misa estuvo muy participada y fue cantada por el Coro Parroquial 
de Luna. 

En las ofrendas participaron variados fieles llegados de diferentes  
lugares.

Tras la Comunión tomó la palabra Jesús Sanz, Presidente de la Her-
mandad, quien dijo sentirse muy contento por la gran asistencia a esta ce-
lebración, principal acto de esta jornada, agradeció a todos su presencia 
en Monlora y tuvo un recuerdo a todos los amantes de la Virgen que no 
habían podido acudir a Monlora, especialmente para los que se encuentran 
enfermos y para aquellos que solían venir y han fallecido desde la Romería 
anterior. Saludó pormenorizadamente a todas las autoridades presentes y 
delegaciones de otras Cofradías, recordando a las Cofradías hermanadas 
con Monlora, que en esta ocasión no pudieron enviar representación: “San 

Cofradía de la Sagrada Eucaristía. Ejea



6

Quirico” de Navascués (Navarra), y “Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada” de 
Rute (Córdoba) así como a la Cofradía de la Sagrada Eucaristía, de Ejea 
de los Caballeros con la que no hay papeles de hermanamiento pero sí un 
sentimiento sincero y profundo de fraternidad. Quiso resaltar las felicita-
ciones recibidas por el estado en el que se encuentra el monasterio y los 
exteriores -las cuales agradece como presidente- y que, dijo, es posible 
que estén así gracias a toda esa gente que colabora con Monlora pero, sin 
duda y especialmente, al trabajo de su Junta Rectora, de la que se siente 
muy orgulloso, para que todo cuanto se hace en Monlora vaya en beneficio 
de la devoción a la Virgen y del mejoramiento del lugar, mencionando algu-
nas de las obras recientes (se explicarán en el apartado correspondiente); 
también destacó y agradeció la excelente colaboración con el Ayuntamien-
to de Luna personificados en el Alcalde y sus concejales presentes. A las 
autoridades de la Guardia Civil les agradeció esa especial vigilancia que 
tienen permanentemente sobre esta atalaya y sus instalaciones. También 
ofreció la disposición a recibir cuantas sugerencias puedan llegar a la Junta 
Rectora para corregir actuaciones o tomar iniciativas. Pidió se le excusase 
en el caso de haber omitido algún saludo o recuerdo pues habría sido in-
voluntariamente y dentro del mayor de los respetos y afecto. Y elogió y dio 
el agradecimiento al Coro Parroquial de Luna por su buena disposición y la 
magnífica actuación ofrecida.

Concluyó la misa solemne con el canto de los Gozos a la Virgen entona-
dos por el Coro y cantados por todos los asistentes de forma emocionante.

Durante el resto de 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 Foto-
grafías, 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 cerca del edi-
ficio, actuó el grupo musical “Generaciones”, de Pinsoro; en el intermedio 
de este espectáculo musical se llevó a cabo un bingo solidario con el que 
recaudar fondos para las necesidades del Santuario. 

* RUTE Y LUNA

Del 10 al 13 de  mayo se celebró en Rute (Córdoba) la fiesta en honor 
a la  Virgen, Ntra. Sra. de la Cabeza Coronada, con cuya Cofradía estamos 
unidos fraternalmente. Y hasta allí se trasladaron en representación de la 
Hermandad de Monlora,  Luis Miguel Auría (alcalde de Luna), su esposa  
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Mª Pilar Soro, Luis Mehavillay mosén Ramón Clavería. Un fin de semana 
intenso de emoción según nos relatan junto a los amigos de Andalucía:

“Dos pueblos unidos gracias a las dos advocaciones de la Virgen: La 
Virgen de la Cabeza y la Virgen de Monlora”.

La vida nos da momentos buenos y positivos que a veces son imposi-
bles de explicar con palabras. Esto es lo que nos pasa cada vez que vamos 
a Rute a visitar a su Virgen de la Cabeza y a nuestros amigos.

Son días que vivimos con una gran devoción y emoción, sobre todo 
cuando admiramos a la  Morenita en su bonito trono y en ese trono también 
admiramos a nuestra Virgen de Monlora que ocupa un lugar privilegiado.

A pesar de la distancia en kilómetros entre nuestros pueblos no debe-
mos abandonar nuestros deseos de reencontrarnos y homenajear juntos a 
Nuestra Madre del Cielo.

Esperamos y deseamos que estos dos pueblos hermanos podamos 
volver a reunirnos bajo el manto de la Madre de Dios”.
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El pasado 18  de 
mayo una representa-
ción de la Hermandad 
de Monlora, encabeza-
da por el Presidente, 
Jesús Sanz, el Consi-
liario, Mosén Antonio 
Auría y otros miembros 
de la Junta Rectora, así 
como los concejales del 
Ayuntamiento de Luna, 
Luis Mehavilla y Santia-
go Puértolas, nos des-
plazamos hasta la loca-
lidad navarra de Sarta-
guda, para celebrar la 
romería de la Virgen de 
la Monlora.

Comenzó con la 
procesión desde la Pa-
rroquia del Rosario pre-
sidida por el Sr. Obispo 
auxiliar de la Archidió-
cesis de Pamplona y 

Tudela, D. Juan Antonio Aznárez, acompañado por el párroco de Sartagu-
da, D. Gonzalo Rodrigo y por nuestro Consiliario.

Desde aquí hasta la ermita, situada a 2 km. del pueblo, la Virgen  fue 
llevada en procesión y portada a hombros de los respectivos Presidentes 
Jesús Sanz y Serafín Urbiola, de los vecinos del pueblo y también de los 
representantes de la Hermandad de Monlora; la comitiva fue acompañada 
por la Banda Municipal de Sartaguda. Dicha ermita fue terminada hace 2 
años y costeada casi en su totalidad por los miembros de la Cofradía de la 
Monlora. Allí se celebró la Santa Misa que fue cantada por el Coro Parro-
quial de Sartaguda.

Después de la Misa, a pesar del viento que soplaba con fuerza, se ins-
talaron las mesas en la explanada y compartimos una comida de herman-
dad, amenizada por una charanga.

Sobre las 5,30 el cielo se cubrió de nubes y cayó una buena tormenta, 
siempre bienvenida en el campo, pero eso no empañó la jornada.

* VISITA A SARTAGUDA
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Agradecemos de corazón el trato recibido y la calurosa acogida de 
nuestros amigos de Sartaguda, con los  que estamos hermanados desde 
septiembre del año pasado y, recordamos  esta jota navarrra:

“Por la Virgen de Monlora

Nuestros pueblos hermanados.

La Hermandad y la Cofradía

Se han unido en este día”

* OBRAS Y ACTUACIONES DE MEJORAMIENTO

– Senda de Erla, desde 
su inicio al pie de la 
ladera de la montaña 
hasta el Santuario.

– Construcción de un 
apartamento para 
una familia de cua-
tro miembros dentro 
de la primera planta 
del edificio, junto a la 
hospedería (para po-
sibilitar mejor que los 
concesionarios del 
restaurante puedan 
vivir confortablemente en Monlora).

– Reparación del porche lateral que da entrada a la iglesia.

– Rejuntado de la pared norte del edificio (la de la iglesia).

– Rejuntado de las piedras de la carrasca.

– Repaso de la cubierta del tejado de todo el edificio.

– Pintura general de la planta baja del edificio, empezando por el zaguán de 
la entrada siguiendo por el pasillo, puertas, claustro y una pared de la igle-
sia, además de las jambas de puertas y ventanas de exteriores, así como 
toda la zona del restaurante y el apartamento habilitado en la primera 
planta (como ya se ha dicho), junto a la zona de hospedería. En resumen, 
un “buen lavado de cara” que hace quede más bonita en su totalidad la 
planta calle del edificio.

* AGRADECIMIENTO Y BIENVENIDA

Agradecer a D. Luis Miguel Auría Giménez, Alcalde saliente del Ayun-
tamiento de Luna y Vocal nato en la Junta Rectora de la Hermandad, por 
todo cuanto ha contribuido en estos años que ha estado entre nosotros. 

senda de Erla
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Agradecimiento que hay que hacer extensivo al concejal saliente, D. Luis 
Mehavilla Gil, quien también se desvivió siempre en aportar su esfuerzo y 
dedicación en todos asuntos que se le proponían.

Y damos la bienvenida y enhorabuena a su sucesor, el nuevo Alcalde 
de Luna, D. Miguel Casajús Ciudad, al que también en su función de con-
cejal anterior hay que agradecer, en la misma medida que  los anteriores, la 
buena acogida y disposición hacia Monlora. Él entrará a formar parte de la 
Junta Rectora (en condición de Vocal nato por Alcalde de Luna) y a quien le 
deseamos todo tipo de aciertos para regir el Ayuntamiento en su mandato 
recién iniciado.

* CONDOLENCIAS

Por el fallecimiento de María Carmen Montori Ruiz que fue Vocal de  
la Junta Rectora durante varios años en la década de los 80 del siglo  
pasado.

A Antonio Blas Villa Berduque, vocal por Ejea hasta hace dos meses, 
por el fallecimiento de su madre, Lucía.

Ambas, muy devotas de la Virgen de Monlora, que Ella interceda por su 
eterno descanso y consuele a todos los familiares y amistades que lloran 
su ausencia.

* MISA EN EL SANTUARIO  
 LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES

Se sigue celebrando la Eucaristía todos los primeros domingos de  
mes a las 13,15 horas. Para cualquier celebración litúrgica dirigirse al  
Sr. Consiliario de la Hermandad.

* CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE

Sigue sin estar cubierto aún habiéndose realizado numerosas gestiones 
(incluso se había adquirido un acuerdo con compromiso de abrir el 15 de 
junio pero por un problema familiar no llegó a ser posible).

Así pues, se comunica que la Junta Rectora está abierta a posibles 
ofertas. Quienes estén interesados pueden dirigirse a cualquiera de los 
componentes de dicha Junta; sus teléfonos pueden encontrarse en la 
página web de la Hermandad (www.monlora.com) o enviando un correo 
electrónico a monlora@monlora.com

De esta forma, recibirán la información sobre las condiciones de la 
concesión e incluso fijar una fecha para visitar las instalaciones.
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* DONATIVOS GENERALES

Anónimo Zuera ............................................................................ 30 €
Anónimo Luna ............................................................................ 150 €
En agradecimiento por los favores recibidos de la Virgen ........... 50 €
Feligreses de la parroquia Ntra. Sra. del Rosario (Zaragoza) ..... 60 €

* DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO
 DE LA CRIPTA

Familia Caro Duarte (Zaragoza) .................................................. 50 €

* BIENVENIDOS DE LA HERMANDAD 

Pilar-Isabel Bandrés Luna (Ejea)
María Asunción Lanzarote Ruata (Valladolid)
Carlos Navarro Colón (Luna)
José Luis Ornat Aso (Ejea de los Caballeros)
Mª Isabel Alastuey Martínez (Zaragoza)
Mª Pilar Martínez Abadía (Zaragoza)

* VISITAS AL SANTUARIO:

16, 24 de marzo y 14 de abril. GOZARTE grupo de amigos del arte y del 
patrimonio aragonés. 



12

9 de junio. Devotos de Monlora. 

16 de junio Parroquia Ntra. Sra. del Rosario –La Almozara– Zaragoza
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* PAGO DE CUOTAS

Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han 
abonado su cuota anual correspondiente al año 2.018, 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 concep-
to 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:

Pueden entrar a ella www.monlora.com y verán la galería 
de fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora, las más  
recientes de la última Romería, además de amplia y variada información. 

* LA HOJA DE MONLORA CUMPLIÓ EN FEBRERO  
 101 AÑOS:

¡Que tu voz no se apague!
¡Que tu presencia nos una!
¡Que siempre haya dispuesta 
una pluma que te escriba,
y en la distancia,
un corazón que te sienta!
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Carta de un peregrino a Monlora
Estimados amigos:
Os agradezco, un  año más, vuestra invitación a la Romería en honor a la Virgen de 

Monlora. Su casa y su montaña están siempre abiertas, incluso cuando las puertas del mo-
nasterio están cerradas de manera ocasional o prolongada en el tiempo.

Llegar a la cima de la montaña es obligado, sobre todo, si se sube por el camino de 
Valpalmas, detenerse un instante en el monumento del peregrino. El nos recuerda (me 
recuerda siempre) las principales rutas de peregrinación del mundo católico, y a aquellos 
otros no menos importantes que forman parte de la identidad de ciudades y pueblos. Las 
más cercanas para nosotros: Magallón de Leciñena, Monlora, el Salz, el Pilar…

Al peregrinar, brota el agradecimiento al amor de una Madre que siempre está ahí, 
al pie de la cruz, al pie de los caminos, al pie de sus hijos, creyentes o no, pues el amor lo 
allana todo. La fe se fortalece y empuja de manera imperceptible a la acción solidaria con 
quienes las circunstancias, la crisis económica, decisiones incorrectas y otros fantasmas 
les han empujado a ser peregrinos de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, siempre a 
lomos de un sueño que casi nunca acaba bien. Es el mundo de los transeúntes y despla-
zados que seguro el monasterio y sus piedras, junto con María de Monlora guardan en su 
memoria y corazón.

Al iniciar la marcha por el camino central, la emoción se engrandece, mientras la mi-
rada no pierde de vista el monasterio, o se desvía levemente, a derecha e izquierda para ver 
entre los espacios de la explanada los puntos de encuentro de familiares y amigos (algunos 
fallecidos) en torno a los fuegos, amenizados por risas, cantos y recuerdos inolvidables….. 
Es inevitable que surja una oración agradecida por tanta riqueza humana y espiritual 
compartida.

Y poco antes de poner los pies en el santuario, está la Carrasca, sacramento inmemo-
rial y testigo mudo de aquella experiencia inicial en el corazón sencillo, pero rebosante de 
fe pascual, de un humilde pastor. Lo que allí pasó hace siglos, él lo vivió de una manera 
real, singular e intensa. Pero algo de aquello sentimos (y más los auténticos luneros) al 
echar fuera los pequeños o grandes prejuicios que, a veces, impiden recoger sin más una 
hermosa tradición y pasarla por el tamiz del corazón. Pues…. ¿dónde te vio ese humilde 
pastor, hermosa Señora, sino en el corazón?

A todos los que hacen o hacéis posible este día tan deseado, hermoso e inolvidable 
siempre, dedico estas líneas de agradecimiento y oración.

El testimonio sencillo de todos los monloristas de tantos pueblos de alrededor y con-
firmado el día de la Coronación, nos habla de que un amor sencillo a María, nuestra Madre, 
es posible, aunque nuestros ojos sólo vean la hermosura de una pequeña, pero impresio-
nante montaña de leyenda y devoción.

¡Feliz día de Monlora!
Uno más en el camino….

Casiano Antón. 
(Padre pasionista de Zuera y párroco de Las Pedrosas y Sierra de Luna)
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BAUTISMO:
Rodrigo Ciudad Bandrés, hijo de Tomás y Cristina. 8 de junio

PRIMERAS COMUNIONES: 18 de mayo 

DEFUNCIONES:
María Castillo Lahuerta. 21 de abril de 2018. 98 años.
Eusebio Marco Nocito. 2 de agosto de 2018. 94 años.

Gregorio Ibor Aranda. 30 de noviembre de 2018. 90 años.
Lucía Ibor Solanas. Cenizas, el 27 de marzo de 2019.
María Borbón Derraz. 28 de abril de 2019. 86 años.

Movimiento Parroquial de ERLA

Movimiento Parroquial de LAS PEDROSAS

DEFUNCIÓN:
José Antonio Guzmán Córdoba. 21 de mayo. Cenizas.

BAUTISMO:
Jorge Carreras Artaso, hijo de Carlos y Vanesa. 1 de junio

Movimiento Parroquial de MARRACOS

Héctor Ezquerra Cabetas
Laia Bartolomé Medrano
Laura Ezquerra Constantí

BAUTISMO:
Valentina Pérez Langarica, hija de Luis Miguel y Rocío. 19 de mayo

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA
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DEFUNCIÓN:
Adoración Arasco Pérez. 6 de marzo. 87 años

DEFUNCIONES:
Hernando Gariburo Alegre. 11 de febrero. 80 años de edad

Andrés Sanmartin Gariburo.  21 de febrero. 92 años de edad

Movimiento Parroquial de LACORVILLA
Movimiento Parroquial de MARRACOS

BAUTISMOS:

Hugo Arduna Gotor, hijo de Carlos y Silvia. 18 de mayo en Monlora.
Diana Sierra Sanz, hija de Héctor y Mª José. 2 de junio en Monlora.

Martina Bandrés Ortiz, hija de Hector Antonio y Sheila. 8 de junio en Monlora.
Martina Conde Ruiz, hija de José Jorge y Miriam. 15 de junio, en Monlora.

Movimiento Parroquial de LUNA

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:

Ángel Viñerta Cinto, en Colmar, Región de Alsacia (Francia)  
el 23 de mayo a los 85 años.

Lucía Berduque Berges en Ejea de los Caballeros,  
el 30 de mayo a los 93 años.

DEFUNCIONES:

Ana Mª Oliver Barrautia. Cenizas en Monlora. 8 de marzo. 91 años.
Mª Ángeles Nocito Sánchez. 13 de abril. 84 años.

Mª Carmen Montori Ruiz. 29 de abril. 56 años

CONFIRMACIONES: 
El 25 de mayo,  

presidió la celebración,  
el Sr. Obispo de Jaca  

D. Julian Ruiz Martorel.

Carlos Auría Charles,  
Pilar Fukui Braulio Lasierra,  

Nayara Castillo Laguna, 
Delia Martoiu,  

Aitor Romeo Lasierra,  
Sergio Sanmartín Aznar 
y Lucía Sesma Berges. 

PRIMERA COMUNIÓN: 
Iñaki Romeo Lasierra. 1 de junio
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El Señor

D. Ramón Pérez Cativiela
–Hermano de Monlora–

Falleció en Zaragoza el día 31 de marzo a los 86 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.
Sus apenados: esposa, Soledad Charles Arbués; hijos, Santiago, Juan Ramón, Pedro 

Jesús; hijas políticas, Juana Mª, Mercedes e Isabel; nietos, Jorge, Nerea y Paula; hermanos 
y hermanos políticos; sobrinos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. El 
funeral corpore insepulto de celebró en la parroquia de Santiago y San Miguel de Luna y sus restos mortales 
reposan en el cementerio de la localidad.

La Señora

Dª. Saba Tenías Pérez
“Sabita” (Viuda de Miguel Maylín)

Falleció en Luna el 6 de Febrero de 2019 a los 89 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Juan Miguel (†) y Feli, Carlos y Luci, Ana Cris y Jesús; nietos, 
Ramón, Paula y Jorge, Cristina y Santiago, Patricia y Cayetano, Luna y Ana; biznietos, 
Miguel, Diego e Iván; sobrinos y demás familia.

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

La Señora

Dª. Mari Carmen Montori Ruiz
–Hermana de Monlora–

Falleció en Ejea de los Caballeros el 29 de abril de 2019 a los 56 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.

Sus apenados: padres, Emiliano (†) y Carmen; hermanos, Eugenio, José Antonio, Belén 
y Jesús Cortés; sobrinas, Leire y Alba; tíos, primos y demás familia.

Agradecen muy sinceramente las manifestaciones de cariño y pésame recibidos de tan-
tas personas de Luna y de las Cinco Villas. Y ruegan oraciones por el eterno descanso de 
su alma.

El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago y San Miguel de Luna 
en cuyo cementerio municipal reposan sus restos mortales.
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In memoriam

Mª Carmen Montori Ruiz

Hablamos de valentía sin saber real-
mente lo que es luchar. 

Tú, tía, lo hiciste. Luchaste hasta que 
no pudiste más, hasta que pudo contigo. 

Ahora somos una silla menos, en el 
café y en las comidas en Luna, pero aho-
ra tienes un sitio mejor, ahora ocupas el 
corazón de todos nosotros, porque a pe-
sar de dejar un vacío en èl, a la vez lo 
estas llenando. 

Las últimas veces que disfrutamos 
por así decirlo de tu presencia, fueron temporadas difíciles, en las que había 
que soportar verte mal, aunque siempre intentaras estar bien.

Te agradezco todo lo que has hecho, desde cuidarnos, hasta gritarnos, 
porque eras como una segunda madre para nosotras.

Ahora es cuestión de memoria, de recordar tu voz, que será la que oiga-
mos en los momentos difíciles. 

Gracias por ser hogar, sonrisas, diversión y luz.

Nunca me voy a olvidar de ti. 
Alba Cortés Montori

Querida tía, nos has demostrado lo valiente que puede llegar a ser una 
persona en los momentos más difíciles. 

No dejaste de luchar en ningún momento, la palabra rendirse parecía no 
estar en tu vocabulario. Ni una queja, ni un lamento oímos, aun sabiendo 
todo lo que debías de sentir por dentro. 

Te has ido en silencio, dejándonos un vacío muy grande. 

Han sido 6 años de incansable lucha, en los que debía ver fotos de la 
infancia para recordarte tal y como eras y que a pesar de los cambios que 
sufriste estos no pudieron con tu mirada ni con tu sonrisa. Y me siento muy 
orgullosa de poder decir que cada vez que te miraba, veía a la chica más va-
liente del universo.

Gracias por habernos iluminado con tu sonrisa durante todos estos años, 
te queremos.

Leire Cortés Montori
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Querida  Mª Carmen.
Como decirte cuanto te echamos de menos, nos parece increíble que no 

estés ya entre nosotros, aunque estarás siempre presente en nuestros cora-
zones.

Te recordaremos con tu sonrisa generosa, siempre animándonos a to-
dos. Tu capacidad de superación era increíble, eras un ejemplo a seguir. Tu 
serenidad a la hora de afrontar las dificultades de la vida, tu bondad con las 
personas que se han cruzado en tu camino. Siendo discreta y sabiendo estar 
en todo momento.

Te has ido y te has llevado una parte de cada uno de nosotros. Te quere-
mos y nunca te olvidaremos.

Tus compañeros y amigos del calendario 

Nota de Redacción: La Asociación Contra el Cáncer de Ejea de los Caballeros 
realiza cada año un  calendario en beneficio de la Asociación.

Filial de Erla
tiempos de carlos v.

(La siguiente historia ha sido encontrada 
en uno de los 5 primeros libros del Doctor 
Vicente Blasco, canónigo penitenciario de 
la Seo de Zaragoza y Calificador del Santo 
Oficio. Pertenece a sus historias eclesiásti-
cas y seculares de Aragón 1595): 

“La tradición conserva que si se derra-
ma el agua y tiene la suerte de mojar los 
rebaños, estos son liberados de cualquier 
enfermedad. Así, por esta causa, es lugar 
famosísimo entre los pastores. 

Estando escribiendo esto, me vino a 
la memoria el lugar de las revelaciones de 
San Juan, capítulo 12 del Apocalipsis, que 
de alguna manera parece describir este 
Santuario, donde dice: 

Apareció el Templo de Dios en el cielo 
y es vista el arca del Testamento en su Tem-
plo, que parece hablar de la fundación 
de nuestra Señora de Monlora: porque 
muchas veces los montes altos, son signi-

ficados por el nombre del Cielo y en este 
monte se hizo la devotísima imagen de la 
Virgen, que se dice con gran propiedad, 
arca del Testamento

Apareció en el cielo un signo sorpren-
dente: una mujer vestida de sol, son la luna 
bajo sus pies y tocada con una corona de 
doce estrellas. Está encima, y grita por los 
dolores del parto, por el sufrimiento de 
dar a luz. 

Y cierto es que en aquel monte apare-
ció una y muchas señales de santidad y de 
almas venidas del sol de justicia con la gra-
cia del Espíritu Santo, que tienen la Luna y 
todas las cosas de la tierra bajo los pies y 
conciben grandes deseos de fervor a Dios, 
por los cuales dan voces, y fatiga sus cuer-
po con ayunos y penitencias para servirle. 

Si bien podemos entender que la mu-
jer venida del Sol, es el Santuario de Mon-
lora, en cuyas faldas está situada la antigua 
y principal Villa de Luna, dando este sen-
tido, y el primero al lugar del Apocalipsis 
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del glorioso San Juan: pues estos y otros 
semejantes los Santos doctores aplican la 
escritura para bien de las amas y edifica-
ción de los pueblos. 

Pero volviendo a mi historia donde 
quiero hacer ejemplo de mi devoción a la 
sagrada Virgen de Monlora: 

En el año 1578, una mujer devota de 
este Santuario, y de la religión y santidad 
de los recoletos de aquel convento, subió 
al mismo con algunos panes. Después de 
haberlos dado y encomendándose con 
fervorosas oraciones a la Virgen, volvió a 
casa donde halló al marido que la aguar-
daba con ánimo de matarle. Él echó mano 
a un puñal que tenía, pero faltándole las 
fuerzas en el brazo, se le cayó el puñal de 
las manos, con lo que conoció su culpa y 

pecado.  De allí en adelante, la mujer co-
bró el concepto de Santa Mujer, como su 
santidad y buenas obras merecían. 

Tras esta historia, así, estos versos ofrecí 
a la Virgen de Monlora, porque en breves 
palabras declaran su historia: 

De la Villa de Luna, y de Erla, de otras 
que están vecinas a esta Santa Casa, con 
que es tan abundante de las cosas nece-
sarias de la pobreza Apostólica, que con 
gran rigor allí se profesa y tan frecuentada 
de gentes, que van a visitarla como casa 
de devoción en todo el reino.

A Luna como pies, A Erla como espal-
da, y tiene la cima del monte la Virgen de 
Monlora, madre también ella misma de 
Dios”.

Santiago Bandrés

Filial de Las Pedrosas
el poZo de Hielo. 

Se estima que el 
pozo de hielo pudo 
construirse sobre el año 
1500 cuando se levantó 
la iglesia primitiva sobre 
la que se edificó la ac-
tual. Está excavado en 
el montículo existente 
junto a la iglesia y en la 
zona también existen 
numerosas bodegas en 
las que los vecinos ela-
boraban y guardaban 
sus vinos. La construc-
ción se utilizaba para almacenar durante el 
verano el hielo que a lo largo del invierno 
se extraía de las balsas de la localidad.

El Ayuntamiento de Las Pedrosas des-
tinará 60.000 euros a la rehabilitación del 
pozo del hielo. La iniciativa ha surgido de 
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ruta turística con el silo del cereal, se trata 
de sumar atractivos con la ruta senderista 
que ya está en marcha y con la nueva que 
pensamos impulsar”. 

 El primer efecto de la instalación de 
cuatro parques eólicos ha sido la cons-
trucción de nuevas pistas y la mejora de 
existentes en el monte. El antiguo camino 
de Castejón se ha mejorado notablemente 
y además se genera un cierto movimien-
to económico en la población además de 
los ingresos en las arcas públicas vía licen-
cia de obras y de la producción anual de 
energía. Dos de los molinos se instalarán en 
suelo municipal.

* Actividades lúdico sociales: 
Organizadas por el Ayuntamiento y a 

través de la empresa Solidaridad interge-
neracional.

“Envejecimiento activo” para todas 
edades realizando ejercicios de memoria, 
calidad de vida, técnicas de relajación, há-
bitos de alimentación, informática y nue-
vas tecnologías…

Mª Cruz Muniesa y Paquita Laguarta

la colaboración del Consistorio con Endesa 
que a través de su división de energías re-
novables En el Green Power trabaja ya en 
la instalación de un parque eólico en el 
término municipal de Las Pedrosas. La em-
presa aportará 50.000 euros para financiar 
el proyecto mientras que el consistorio 
completará el presupuesto con los 10.000 
euros restantes. “Nuestra idea es rehabilitar 
completamente el pozo, se consolidará el 
exterior que ha sufrido varios desplomes 
por los efectos de las intensas lluvias de 
la primavera y del verano. Además, se im-
permeabilizará la cubierta y se adecuará el 
entorno especialmente la zona posterior 
junto a la iglesia”, nos explica el alcalde, 
Víctor Corbacho. Ante la degradación 
progresiva del entorno del pozo, el Ayun-
tamiento ha tomado la medida de vallar 
el acceso y sujetar las capas de piedra.  
“Se rehabilitó sobre el año 95 pero la fal-
ta de mantenimiento ha ido generando el  
deterioro sobre todo por el efecto del agua 
sobre el suelo de naturaleza arcillosa que 
tenemos en Las Pedrosas hasta ocasionar 
que las capas de piedra 
cayeran a la calle”.

El objetivo final es 
que, una vez rehabili-
tada, la construcción 
pueda albergar un pe-
queño museo etnográ-
fico que muestre los as-
pectos más destacados 
de la tradición local. 
“Tenemos la intención 
de recuperar también 
una bodega tradicional 
que ha sido cedida al 
ayuntamiento. Ambas 
construcciones podrían integrarse en una 
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El mes de Mayo ha sido tradicional-
mente un tiempo de romerías para nues-
tros pueblos. Se comienza con la subida 
al santuario de la Virgen de Monlora, en-
cuentro multitudinario de fieles de todas 
las Cinco Villas, y se termina con la rome-
ría a la ermita de Miramonte, situada en el 
término de Ardisa, donde se dan cita los 
vecinos del propio pueblo y los de muni-
cipios próximos como pueden ser Esper, 
Lacorvilla, Biscarrués, Santolaria, Murillo, 
Valpalmas, Puendeluna, Piedratajada y Ma-
rracos entre otros.

Aunque la zona está muy castigada por 
la despoblación, atesora una historia muy 
importante, como atestiguan los hechos 
narrados en el �novenario de Nuestra Se-
ñora de Miramonte�, y que reproducimos 
en parte a continuación:

“Era el año 1084 D. Sancho Ramirez, el 
de Castellar, hijo de Ramiro I, reinaba en 

Aragón, y en sus contínuas luchas con los 
moros se encontraba un día en un Santua-
rio rodeado de ilustres familias católicas 
y entre ellas de dos capitanes infanzones 
naturales de Ayerbe, llamados Jaime y Gui-
llermo Dieste. A legua y media de aquel 
sitio que era el Santuario de Ntra. Sra de 
Miramonte, dominaban las huestes maho-
metanas, y nuestro Rey y ricos-hombres, 
después de convenir un ataque, postrán-
dose ante el altar de la santísima Virgen, hi-
cieron voto de fundar una Cofradía de Hi-
dalgos, bajo su título y advocación si salían 

victoriosos en la batalla. 
Alentados por el valor 
que les inspiraba su fe 
y confianza en el po-
deroso valimiento de la 
Reina de los ejércitos, 
y no queriendo perder 
la ocasión propicia y 
perentoria que se les 
prestaba a lanzarse con 
ventajas a la pelea, en el 
día de la Natividad de 
Ntro. Sr. Del citado año, 
entraron en la lucha, en 
el término de Piedrata-
jada y sitio conocido 
con el nombre de Mon-

toral. La batalla fue reñida, pero la victo-
ria muy gloriosa para los cristianos, que 
siendo menos en número, dejaron sobre 
el campo multitud de cadáveres, según 
afirma Beuter, Briz Martínez y el mismo hijo 
del Rey D. Pedro I, que había tomado par-
te en la batalla, quien los hace ascender al 
número de cuarenta mil.

Filial de Piedratajada

romería a miramonte
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Habiendo citado a Piedratajada, vamos 
a destruir un error que han cometido algu-
nos  escritores, al asegurar que el cuerpo 
de san Indalecio fue llevado a san Juan de 
la Peña desde dicho pueblo y después 
de la batalla que hemos mencionado. El 
erudito autor de los Anales de Valencia, 
Fr. Francisco Diago, dice que el cuerpo de 
san Indalecio fue hallado en tiempo del 
Rey D. Sancho Ramírez en un lugar de Ara-
gón llamado Piedrapisada, y que desde allí 
fueron llevados sus restos a san Juan de la 
Peña. Armoniza y concuerda con esta ase-
veración su dicho de aquel Obispo, dis-
cíplo de Jesucristo, había salido de Urci o 
Almería, huyendo de la saña de los presi-
dentes de Nerón y pasando por Valencia, 
donde predicó, llegó y murió en el pue-
blo citado, donde fue hallado su cadáver. 
Esta opinión es contraria a lo escrito por 

Zurita, Garibay, Sículo, Marineo y otros au-
tores, y a las escrituras que obraban en el 
archivo de san Juan de la Peña, por todo lo 
que no cabe duda alguna de los restos de 
san Indalecio fueron conducidos a dicho 
Monasterio desde la ciudad de Almería, 
donde se hallaron, como dejamos consig-
nado en la Historia de Ntra. Sra. de Valla-
rán. Fabricio Gauberto fue el primero que 
introdujo este error en la historia, por haber 
confundido el hecho de que el cuerpo de 
san Indalecio fuera trasladado a san Juan 
de la Peña en tiempo del Rey D. Sancho 
Ramírez, y en el mismo año que tuvo lugar 
la batalla de Piedratajada. De aquel histo-
riador lo tomó Antonio Beuter, y de éste 
lo había aprendido el citado Fr. Francisco 
Diago.

Ángel Arbués

Filial de Sierra de Luna
Bendición del término municipal.

El sábado 27 de abril celebramos la 
fiesta de san Pedro Mártir de Verona.

Desde muy temprano Pedro Naudin 
coloca un ramo de espigas de trigo en las 
manos del santo. Como dice la tradición, 
debe de ser un vecino del pueblo llamado 
Pedro quien cultive y escoja dicho ramo 
de espigas.

Celebró la misa mayor el P. Jesús Mar-
qués, al finalizar se va en procesión a lo 
alto del pueblo al Monte-Calvario, para la 
bendición del término municipal.

Este año mosén Casiano dirigió el coro 
y cantamos varias veces, durante la proce-
sión los gozos a san Pedro de Verona.

 A continuación en el salón de actos di-
mos cuenta de una buena paella, en la so-
bremesa, una  actuación de café concierto 
y a la noche cena y  baile.
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Elecciones locales 2019 

Agradecemos a todos concejales su 
generosidad al ofrecer su tiempo al servi-
cio del pueblo y que la Virgen de Monlora 
les bendiga en sus decisiones.

Gozos a San Pedro de Verona, en Sierra de Luna

De fiesta, en Sierra de Luna 
festejamos al patrón; 
nuestras calles, una a una,
las recorre en procesión.

Sus valores fueron tantos,
tan grande su santidad
que a todos nos quiere santos
en feliz eternidad.

En el silencio interior
con dulzura, sin regaños,
san Pedro nos pide amor
a todos, todos los años.

Amar, como él, sin medida
sin  postizos ni barniz,
mejorará nuestra vida,
y el pueblo será feliz.

Quien tan buen orador fue,
al predicar sus sermones,
nos pide vivir la fe
y mostrarla en las acciones.

San Pedro sufrió el tormento
de un martirio atroz y cruel;
quien acepta el sufrimiento
también se parece a él.

No celebramos su fiesta
sólo con vinos y viandas,
no le demos por respuesta
llevarlo sólo en las andas.

Libremos del hacha hiriente
a san Pedro de Verona;
nuestra unión y amor ferviente
serán su mejor corona.

Bendícenos desde el cielo
San Pedro mártir, patrono
de este pueblo cuyo anhelo
es ser tuyo y ser tu trono.

P. Chemary
Música: Manuel Cintora

Cambio de titular del Juez de Paz.

Ha sido nombrado como Juez de Paz 
de Sierra de Luna, Juan Carlos Naudin Ca-
rruez en sustitución de José Luis Barón 
Lambán, desde aquí, nuestro agradeci-
miento por los años de servicio.

José Lambán
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LAS PEDROSAS  
Y SIERRA DE LUNA CONTARÁN 

CON UN PARQUE EÓLICO

El proyecto generará un empleo 
estimado en la fase de construcción 
de 124 puestos de trabajo en un pe-
riodo de 12 meses y de 12 en la fase 
de explotación durante un periodo 
de 25 años.

El Consejo de Gobierno de Aragón  
aprobó en marzo la declaración de Inver-
sión de Interés Autonómico del proyecto 
del parque eólico ‘La Peña’, con una 
potencia 28,875 megavatios, promo-
vido por la sociedad EDP Renovables 
España S.L. (EDP) ubicado en los térmi-
nos municipales de Las Pedrosas y Sierra 
de Luna. 

La inversión total, sin incluir, las instala-
ciones de evacuación compartidas, alcan-
zará aproximadamente los 33 millones de 
euros. El promotor estima que su produc-

ción de energía neta será de 102.290 me-
gavatios hora al año, una producción que 
evitará anualmente la emisión de 57.702 
toneladas equivalentes de CO2 a la atmós-
fera.

Además de estos beneficios medioam-
bientales, el proyecto generará un em-
pleo estimado en la fase de construc-
ción de 124 puestos de trabajo en un 
periodo de 12 meses y de 12 en la fase 
de explotación durante un periodo de 
25 años.

La construcción y explotación de este 
parque tendrá una repercusión muy im-
portante para el desarrollo de los munici-
pios de Las Pedrosas y Sierra de Luna, ubi-
cados en la Comarca de las Cinco Villas, 
que tienen una superficie de 18,3 y 43,4 
kilómetros cuadrados, respectivamente, y 
una población de 262 habitantes (Sierra 
de Luna) y 107 habitantes (Las Pedrosas), 
así como para el impulso socio-económi-
co de los municipios próximos.

Filial de Valpalmas
SEMANA SANTA 

Como todos los años las mujeres del 
pueblo prepararon el “Monumento” en una 
capilla lateral de la Iglesia.

El Jueves Santo se celebró la Misa de la 
Última Cena y el lavatorio de pies. Se orga-
nizaron turnos de “vela” entre las mujeres, 
para hacer oración y velar ante el Monu-
mento hasta el Viernes Santo.

El Viernes Santo Mosén Antonio cele-
bró los Santos Oficios y por la noche tuvo 

lugar la procesión del Santo Entierro con 
los Pasos de La Cruz, El Nazareno, La Cama 
y La Dolorosa, acompañados por los estan-
dartes de las 7 Palabras, el Vía Crucis y las 
12 Tribus de Judá. Este año la procesión 
fue más numerosa, a pesar que no pudi-
mos contar después de tantos años, con la 
presencia de Habencio Lafuente fallecido 
recientemente, que tocaba la campana, ni 
con la de Pedro Otal convaleciente de una 
enfermedad, encargado de marcar el paso 
con el tambor. Esta procesión llamada tam-
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bién del “Silencio” mezcla los sentimientos 
religiosos con la tradición popular.

El Domingo de Resurrección, fiesta cen-
tral del cristianismo, en la celebración de 
la Misa Mosén Antonio encendió el Cirio 
Pascual, bendijo el agua bautismal y reno-
vamos los votos de la fe bautismal.

ACTIVIDADES DE LA CRICA  
DE CHOBENS

Aprovechando las vacaciones de Se-
mana Santa el jueves 18 de abril se organi-
zó una escenificación en el pabellón muni-
cipal sobre el problema de la violencia de 
género y el viernes, para los más peque-
ños, hubo juegos y proyección de la pe-
lícula Canta, que tuvo gran acogida dada 
la gran afluencia de niños que acudieron 
a verla.

ROMERIA DEL 1 DE MAYO 

Un grupo de romeros madrugaron para 
recorrer a pie el trayecto desde Valpalmas 

hasta el Santuario de Monlora. Este año pu-
dieron comprobar el buen estado del ca-
mino de subida desde la carretera, recién 
arreglado.

Hubo una buena representación de val-
palmeros en esta Romería tan especial para 
los monloristas. En la Santa Misa Hortensia 
Gracia ofreció en nombre del pueblo un 
ramo de flores a la Virgen y todos los de-
votos nos acercamos hasta la Virgen.

VALPALMAS FC CAMPEÓN  
DE COPA Y LIGA

Este equipo se creó hace 3 tempora-
das. Poco a poco han ido aumentando los 
socios y se ha construido un campo de 
fútbol, con caseta de bebidas inaugurada 
recientemente.

Esta temporada ha conseguido el do-
blete. Por un lado ha sido campeón de la 
Liga ascendiendo a la categoría de 1ª regio-
nal y, además, ha ganado la Copa. La final 
fue el 5 de mayo en el campo de futbol de 
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la Federación del Actur en Zaragoza entre 
el CF Luceni y Valpalmas FC, con el resulta-
do 3-3. Se decidió el partido en la tanda 
de penaltis.

Enhorabuena a los campeones por esta 
Copa y por el ascenso de categoría, sin 
olvidar a la directiva, al equipo técnico, a 
los socios y a la afición que le ha acompa-
ñado siempre, porque como bien dice su 
lema… “nunca ha dejado de creer”.

HOMENAJE DE LA COOPERATIVA 
AGRARIA A D. ISMAEL GÁLLEGO

En febrero de 1985, el 
entonces alcalde D. Ismael 
Gállego Alastuey, defensor 
del cooperativismo agrario, 
ante la falta de infraestruc-
turas para recoger el cereal, 
la necesidad de mejorar 
los precios y progresar en 
el sector, decidió crear una 
Cooperativa Agraria. Reunió 
a los principales agricul-
tores de Valpalmas que le 
mostraron su total confian-
za, hasta el punto de avalar 

con sus propiedades los 
préstamos solicitados 
en el Banco de Crédito 
Agrícola para comenzar 
este proyecto.

La cooperativa agra-
ria llamada de San Hi-
pólito, pasó a ser el 
motor económico del 
pueblo. Desde 1985 
Ismael Gállego estuvo 
al frente de ella hasta el 
23 de febrero de 2019, 
que tras cumplir los 80 
años, cesó en su cargo.

El 4 de mayo el Consejo rector y los 
socios le rindieron un merecido homenaje 
por la labor prestada durante estos 34 años 
de trabajo desinteresado, esfuerzo cons-
tante y compromiso permanente, siempre 
velando por el interés de los agricultores 
de su pueblo.

Actualmente la Cooperativa cuenta con 
39 socios que seguirán luchando por su 
futuro, siguiendo la estela de Ismael y con 
el mismo empeño demostrado pos su an-
tecesor.
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FESTIVIDAD DE SAN GREGORIO

El 9 de mayo se celebró la fiesta grande 
del municipio para festejar al patrón San 
Gregorio, comenzando con la santa misa 
oficiada por Mosén Antonio y seguida de 
la tradicional procesión del Santo a las Tres 
Cruces, donde nuestro párroco bendijo 
los términos para augurar buena cosecha. 
A continuación hizo lo mismo con los au-
tomóviles y vehículos agrícolas aparcados 
en la explanada de la Cooperativa.

No podía faltar la comida de Herman-
dad en el bar seguida de una actuación 
musical y un bingo. Más de 50 valpalmeros 
se reunieron en esta celebración.

ACONDICIONAMIENTO  
DE LA PISTA DE DEPORTE

La pista de deporte ha sufrido una  
remodelación y puesta a punto desde que 
fue inaugurada hace varias décadas, en 
1992, siendo alcalde D.José Arasco Pérez. 
Gracias al Ayuntamiento de Valpalmas se 
ha acondicionado el suelo, las gradas, las 
porterías, los jardines contiguos y como 
notas curiosas, se ha pintado una de las 
paredes que la rodean con un dibujo del 
ilustre Premio Nobel de Medicina D. San-
tiago Ramón y Cajal y en el suelo de la pista 
de deporte luce el escudo de Valpalmas.

EXCURSIÓN  
CULTURAL  
A ZARAGOZA DE LA 
ASOCIACIÓN  
DE MUJERES  
“LA PARDINA” 

El 29 de mayo orga-
nizó dicha Asociación 
una visita cultural a Za-

ragoza. Comenzó en el Acuario fluvial, el 
más grande de Europa, continuando con la 
visita al Palacio renacentista de los Condes 
de Sástago. Éste acoge hasta finales de ju-
nio la exposición “Joyas de un patrimonio” 
que reúne una selección de las más valio-
sas obras de arte restauradas en los últimos 
años en los municipios zaragozanos, gra-
cias a la DPZ. Entre estas joyas se encuen-
tra nuestra ”Cruz Parroquial o Procesional” 
de 1483, rehecha en 1654. Es de plata y 
sobredorada, repujada, cincelada, burila-
da y con esculturas de fundición, con el 
reverso de la Virgen del Pilar. Una maravilla 
que conservamos en la iglesia parroquial 
de San Hipólito.

Después de la comida la excursión ter-
minó con la visita al Museo Camón Aznar 
o Museo Goya, ubicado en el palacio re-
nacentista de los Pardo y construido por 
Juan de Lanuza. Allí pudimos observar en-
tre otras la obra de Goya, magníficamente 
explicada por la directora del Museo, Ro-
sario Añaños de Puendeluna.

 Ana Lasierra Beamonte
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NOTICIAS
* Nace una nueva Asociación  

Deportiva Luna

Varios luneros han fundado reciente-
mente la Asociación Deportiva Luna (A.D. 
Luna). Tras varias quedadas y reuniones, 
va tomando forma este proyecto colecti-
vo que pretende ser un punto de unión 
entre distintos aficionados del deporte 
en Luna (principalmente ciclismo, atle-
tismo y montañismo). Para ello se han 
constituido las bases del proyecto, esta-
tutos etc. y se presentó al público el do-
mingo 16 de junio para que todo el que lo 
desee pueda sumar sus fuerzas a él.

Nos comunica su presidente Andrés 
Miguel Pardo que “la A.D. Luna preten-
de ser una plataforma que sirva de base 
para la organización de quedadas y 
eventos deportivos, la puesta en mar-
cha de proyectos de distintos ámbitos o 
la promoción de actividades deportivas 
y culturales en Luna. Por el momento ya 
se han puesto muchas ideas en común, 
que se irán desarrollando en el futuro”. 

Algunos de sus socios los hemos vis-
to en medios de comunicación por su 
meritorio esfuerzo como Alberto Laso-
bras Llera en el “Campeonato de Aragón 
de Clubes” en la prueba de Carreras por 
montaña y esta vez en el Maestrazgo con 
el recorrido de 22 kilómetros con un des-
nivel acumulado en subida 1464 metros. 
Alberto llegó el segundo en un tiempo de 
2 h 5 minutos y 34 segundos. 

El 11 de mayo además fue selecciona-
do para representar y defender a la se-

lección de Aragón en el “Campeonato de 
España de carreras por montaña indivi-
dual y por Selecciones Autonómicas” que 
se celebró en Ontañés (Cantabria) en una 
distancia de 34 kms. con 2300 metros de 
desnivel, alcanzando un digno 70 pues-
to de los 350 corredores que tomaron la 
salida.

También en otras competiciones 
ciclistas de montaña, como la BTT 
denominada “Jamón Bike”, participaron 
en el mes de marzo Jorge Andía Guallar, 
Carlos Asensio Julián, Carlos Navarro 
Duarte, Jesús Pérez Giménez y Javier 
Yera Solana; fue un recorrido de 127 km 
iniciado en Calamocha y  pasando por 
ocho municipios más.

Posteriormente, los mismos parti-
ciparon el 22 de junio en la prestigiosa 
prueba ciclista “Quebrantahuesos” con 
inicio y final en Sabiñánigo y 200 kms. de 
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tó con el almuerzo para reponer fuerzas. 
Posteriormente se celebró una comida 
con los socios cuya sobremesa se encar-
gó de amenizar el Coro Parroquial. 

En el mes de mayo se  realizó un 
curso de envejecimiento activo de 30 
horas, que incluye temas como ‘cuidar 
la salud’, ‘sentirse bien’, ‘vivir bien’ o ‘en-
trenamiento de la memoria’. Acabaron el 
mes con una excursión a Benidorm en 
que viajaron más de 50 personas.

 * El 15 de mayo una representación 
de la asociación de mujeres “Virgen del 
Alba” asistió a una jornada organizada 
por la Federación de Asociaciones de 
Mujeres del Mundo Rural (Fademur), en 
ella se presentó el Programa “Coopera-
tivas rurales de servicios de proximidad y 
nuevos huecos de empleo de emprendi-
miento: un itinerario de inserción para el 
medio rural”. Los objetivos principales de 

* El Hogar del Jubilado San Miguel 
comenzó el año 2019 con la misma fuer-
za e ímpetu con la que finalizó el año an-
terior.

En la víspera de San Blas se celebró 
por tercer año consecutivo la recuperada 
tradición de hacer una hoguera a la que 
se invita a todo el pueblo. Este año, a pe-
sar de las inclemencias del tiempo hubo 
una muy alta afluencia de participantes.

En el mes de abril celebraron una se-
mana cultural en la que se programaron 
varios torneos de cartas (guiñote, rabi-
no…), manualidades, una charla sobre 
robos en el medio rural impartida por el 
sargento de la Guardia Civil, D. José Luis 
Ornat, así como una degustación de tor-
tillas amenizada por el grupo de jota.

El día de San Jorge se celebró la ya 
habitual andada desde la sede del hogar 
del jubilado hasta la cima de la monta-
ña con el nombre del santo dentro de 
nuestro término municipal . Una vez en 
la cima se colocó la bandera de Aragón 
para sustituir a la que se había colocado 
el año anterior. La actividad se comple-

recorrido; en ella hubo 11.500 cicloturis-
tas participantes de 24 nacionalidades. Montaña de San Jorge,  

710 m. de altura
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este proyecto son: servir de apoyo para 
la mejora de la inserción socio laboral de 
mujeres que viven y trabajan en el medio 
rural  y la formación en nuevos yacimien-
tos de empleo a través de las Nuevas 
Tecnologías para poner en marcha y me-
jorar su actividad emprendedora. 

En la jornada, contaron con la presen-
cia también de las Directoras de Igualdad 
y Familias y del Instituto Aragonés de la 
Mujer del Gobierno de Aragón que, pusie-
ron en valor el papel fundamental que las 
mujeres desempeñan en el mundo rural, 
abogaron por acabar con los estereotipos 
existentes y destacaron la necesidad de 
la coordinación entre instituciones y aso-
ciaciones para logar una igualdad real.

* El entrenador del club deporti-
vo Luna, Pablo Miral Laviña nos infor-
ma que: “Ha finalizado la temporada 
futbolística 2018/19, en un respeta-
ble cuarto puesto en el grupo terce-
ro de la Segunda Regional Aragonesa.  
Una temporada un poco complicada por 
las circunstan-
cias que han con-
currido en forma 
de lesiones, de 
algunos jugado-
res veteranos, 
que se han sa-
bido compensar 
con la ilusión y el 
compromiso de 
los jugadores jó-
venes que com-
ponen el equipo.  
Sabiendo que en 
estas categorías 
lo más importan-
te a veces no es 
el resultado, sino 
el formar futbo-

listas para que el futbol perdure muchos 
años en nuestro pueblo, algo que en la 
actualidad no es tarea fácil de conseguir.  
Cabe destacar por encima de todo el 
buen ambiente que existe en la plantilla, 
siendo esta otra razón por las que un club 
deportivo tiene la razón de su existencia.  
Esperamos que los socios y simpatizantes 
y por extensión todos los luneros estén 
satisfechos con el equipo y si alguno no 
lo está, prometemos poner todo el empe-
ño que esté en nuestras manos, para que 
cambien de opinión en años venideros.  
No quiero olvidar a todas las personas 
que colaboran con el club, para que cada 
domingo se pueda disfrutar del futbol en 
el campo de Sodarbe. 

Sin ellos no sería posible. Espe-
ramos que la temporada que vie-
ne mejoremos un poco más y en ello 
pondremos todo nuestro esfuerzo.  
Un saludo

¡¡Aupa el Luna!!“ 
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* Desde mayo, el Ayuntamiento de 
Luna está realizando obras de consolida-
ción en la base de la cimentación de la 
iglesia románica De San Gil de Mediavi-
lla. Consiste en hacer unos 50 micropilo-
tes a una profundidad de 12 metros que 
refuercen la cimentación del templo para 
corregir unas grietas que aparecieron en 
las paredes del lado este y en lado oeste. 
En junio se descubrió una gran falla de 
20 metros de longitud perpendicular a la 
nave. La inversión ascenderá a 100.000 
euros y cuenta el ayuntamiento con ayu-
das de la Diputación de Zaragoza y de la 
empresa Enhel, promotora de un parque 
eólico

Al mismo tiempo la arqueóloga Car-
men Marín está realizando excavaciones 
alrededor de la iglesia donde se han des-
cubierto tumbas de la necrópolis medie-
val  que ya nuestros antepasados sabían 
que estaban.

Como consecuencia de estos hallaz-
gos el entonces Alcalde Luis Miguel Auría  
nos comunicó  la posibilidad de realizar 
un Convenio con la Universidad de Zara-
goza para realizar un Campus de trabajo 
este verano.

* La empresa  cincovillesa “Campus-
port” ha organizado en colaboración con 
la Comarca dos nuevos Proyectos de 
Ocio Infantil en la zona y concretamente 
en Luna por las posibilidades que ofrece 
el pueblo, con sus servicios y su entorno 
paisajístico y cultural.  Del 30 de junio al 
7 de julio se desarrollará un campus de 
futbol Cinco Villas.

Y del 7 al 14 de julio Campamento 
Cinco Villas. Ambos  están dirigidos para 
niños nacidos entre 2005 y 2012 en la co-
marca, pero también está abierto a todo 
el mundo. Los participantes se alojarán 
en el Albergue de Luna. “Se trata de la 
primera vez que la Comarca de Cinco Vi-
llas se involucra en una actividad de es-
tas características y muy buena para que 
los chicos de municipios cercanos se co-
nozcan y de paso, conozcan localidades 
de su zona” dice el Presidente Comarcal, 
D. Santos Navarro.

* Taller de autoprotección para la 
mujer.- 

Fue organizado por el Ayuntamiento 
de Luna, se realizó los días 4, 6 y 13 de 
junio e impartido por D. Eduardo Suñén, 
cinturón negro 4º grado en Full-contact, 
entrenador nacional, árbitro y juez in-
ternacional en esa disciplina que dirigió 
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clases prácticas. Y D. José Luis Ornat, 
sargento de la Guardia Civil Luna, crimi-
nólogo y especialista en delitos contra 
la mujer y el menor, impartió una charla 
muy instructiva.

* Actividades parroquiales:
ROMERÍA A MISERICORDIA:

alegría. Este año los Cofrades mayordo-
mos fueron Felipe Auría Longarón y Juan 
Antonio Soro Borao. 

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO

El sábado 15 de junio la Cofradía de 
san Antonio de Padua procesionó con la 
imagen del Santo por las calles de Luna y 
seguidamente participó en la eucaristía, 
completando la jornada con una comida 
de hermandad. Los cofrades Mayores 
fueron Juan José Lasierra Apilluelo y San-
tiago Puértolas Berné.

El 29 de mayo en procesión desde la 
iglesia parroquial, los niños llevaron en 
andas la imagen de la virgencita de Mise-
ricordia hasta su ermita, acompañados de 
un gran grupo de feligreses. El sacerdote 
bendijo la huerta y por extensión todo 
el término; seguidamente la misa donde 
también los niños fueron muy participa-
tivos en el canto y ofrenda de flores. Una 
tarde muy bonita, en torno a Misericordia 
terminando con una merienda ofrecida 
por mosén Antonio.

ROMERÍA A SAN QUINTÍN. 

Víspera de Pentecostés, el sábado 8 
de junio gran número de cofrades y de-
votos subieron al antiguo poblado; fue 
un día hermoso de primavera para dis-
frutar del entorno, compartir viandas y 
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* ELECCIONES MUNICIPALES  cele-
bradas el 26 de mayo.

Erla:
Manuel Angoy Trullenque (alcalde), 

Satur Tarragüel Liso, José Mª Pemán Mu-
ñoz, José Antonio Carrillo Gracia, Teresa 
Angoy Cinto (PSOE) 

Jesús Liso Cortés y José Manuel Azná-
rez Florián (PP).

Las Pedrosas:
Victor Corbacho Cabestré (alcalde), 

Mª Ángeles Jalle Llera (PSOE) 
Mª Dolores Moreno Hernández (PP)

Luna: 
 Luis Miguel Casajús Ciudad (alcalde), 

Alberto Auría Ruiz, Santiago Pardo Colón, 
Juan Antonio Soro Borao, José Francisco 
Pedro Aranda Tabueña, Carlos Yera So-
lana (PSOE)

 Valentín Lafuente Llera (Ciudadanos)

Marracos:
Antonio Artaso Sanmartín,  (alcalde) 

Julio Pastor (PP) 
Bernardo Mongío (PSOE). 

Piedratajada:
Carlos Barbacil Vela (alcalde) (Ganar 

Piedratajada) 
 Victor Vinacua Cabrera (Ciudadanos). 

Sierra de Luna:
María Luisa Naudin Lambán (alcalde-

sa), Raúl Navarro Carrillo, José Luis Mar-
qués Sanz, José María Lambán Pérez, 
Pilar Naudín Lambán, Eduardo Estúa An-
drés, María Eusebia Nogues Laita (PAR)

Valpalmas:
José Lafuente Dieste (alcalde) José 

Arasco Giménez, Mª Jesús Gállego Ar-
bués y Fernando Pérez Llera (PAR)

Mariel TazueloVentura (PP)

Como todos los años se celebró en nuestra localidad el movimiento cultural y mu-
sical llamado “Primavera Musical”. Este año llegó con un poco de retraso debido 
a los diferentes eventos que tenemos en el pueblo y que hacen difícil la conci-

liación de las fechas para poder dar cabida a todos las actuaciones preparadas.

Este año fue la Escuela de Música de Luna la que abrió nuestra primavera con 
la Audición de Fin de Curso a cargo de los alumnos de dicha escuela y de la Banda 
Juvenil, el día 14 de junio, viernes, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura.

El domingo 16 tuvo lugar el concierto del grupo de cuerda “Villa de Luna”  a las 
19:00 horas en la Casa de Cultura.

El sábado 22 de junio, un día muy musical pues el grupo de Jotas de Luna actuó en 
la Casa de Cultura a las 17:00 horas. Y después, a las 20:00 horas, la Coral Municipal 
de Luna, en la Iglesia parroquial Santiago y San Miguel, durante la misa y después con 
un pequeño concierto.

* El sábado 29 de junio, hubo un Encuentro Musical. Junto a la Banda Municipal de 
Luna, estuvo la Asociación Musical Miralbueno y la Unión Musical de Villanueva de 
Gállego. A las 19:00 horas  un pasacalle por las diversas calles de la localidad a cargo 

PRIMAVERA MUSICAL EN LUNA  
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de las tres bandas, que finalizó en la plaza del abrevador a las 19:30 horas. Desde allí 
desfilaron hacia el Pabellón Polivalente donde, a las 20:00 horas ofrecieron un con-
cierto dichas agrupaciones.

Y para concluir nuestra “Primavera Musical”, las Corales de Casetas y Utebo eli-
gieron nuestro pueblo para su jornada de convivencia que celebran juntas todos los 
años. Y aprovechando su visita del día 30 de junio, actuaron en la Iglesia parroquial, 
durante la misa dominical, a las 12 horas y después nos ofrecieron un pequeño con-
cierto.

Esperamos que los actos programados fueran del agrado de todos y agradecemos 
la asistencia de público, como reconocimiento al esfuerzo que todas las asociaciones 
hacen durante el curso para que estos conciertos puedan llevarse a cabo.

DESPEDIDA AL DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL

D. Virgilio Pardo Bellido, nos deja. Llegó en 2012 para hacerse cargo de la Banda 
de Música Municipal como director e impartir clases de viento y madera en la Escuela 
de música. Su implicación fue absoluta desde el primer momento y su entrega a la 
enseñanza ha sido su norma durante todo el tiempo que ha estado entre nosotros. 
Han sido 7 años de mucho trabajo y esfuerzo, de mucha ilusión y de grandes logros a 
nivel musical. Son muchas las actuaciones que, bajo su batuta, han  tenido lugar en 
nuestro pueblo, algunas de ellas de gran nivel como los conciertos temáticos: música 
de películas, pasodobles taurinos, música mexicana, marchas de procesión, música 
aragonesa,… algunos de ellos con la colaboración de otros grupos musicales.

Se va un gran director y una gran persona, y porque se ha ganado el cariño y la ad-
miración de todos, sus alumnos le preparamos una emotiva despedida donde se dejó 
patente el reconocimiento a su labor y el agradecimiento por todos los años y todos 
los logros conseguidos. Tuvo lugar el pasado 14  de junio, después de la Audición de 
fin de curso. Los chicos de la Banda Juvenil le prepararon un vídeo donde recordaron 
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su paso por nuestra banda. Hubo regalos y alguna que otra sorpresa. El Ayuntamien-
to de Luna también tuvo un detalle con él entregándole una placa y unos obsequios 
como recuerdo de su paso por nuestro pueblo. Por la noche celebramos una cena en 
el pabellón polivalente donde estábamos prácticamente todos sus alumnos y mu-
chos familiares.

Aún con gran pesar por su marcha, nos llena más la alegría de haber disfrutado de 
sus enseñanzas y su buen hacer. Le deseamos lo mejor tanto en su vida profesional 
como en su vida personal y sabe que siempre será bienvenido a nuestro pueblo por-
que aquí deja un gran número de amigos.

Mª Pilar Pardo Colón

La Comarca de las Cinco Villas 
organiza cada año, a final de curso, 
una Olimpiada Escolar en la que par-
ticipan algunos de los centros per-
tenecientes a la misma. Una de las 
actividades que se lleva a cabo es la 
celebración de  una Carrera Solidaria 
en la que se invita a participar a las 
familias de los alumnos/as. 

Cada año se va cambiando la 
sede, así el curso pasado se llevaron 
a cabo en Alera (CRA Los Bañales). Este año, en concreto el 18 de junio de 2019, las 
olimpiadas se celebraron en Luna, perteneciente al CRA Monlora.

En la carrera solidaria se solicita a las familias una pequeña aportación voluntaria 
para recaudar fondos para alguna Asociación. Desde el CRA Monlora, por iniciativa de 
las familias, se propuso ASPANOA, puesto que había socios de la localidad de Luna.

Van a participar alumnos/as de la localidades de Sos del Rey Católico, Undués, 
Santa Engracia, CRA Los Bañales (Sádaba, Biota, Uncastillo, Luesia, Castiliscar y Alera) 

y CRA Monlora (Erla y Luna).

El Ayuntamiento de Luna ha 
mostrado en todo momento su 
interés por colaborar en el even-
to: poniendo a nuestra disposi-
ción a los miembros de la brigada 
y todos los medios a su alcance. 

La directora del CRA Monlora
Marta Brun Laliena

III CARRERA SOLIDARIA y OLIMPIADA ESCOLAR
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Cuando buscamos entre los hermanos de Monlora, a veces nos gusta salirnos 
del mapa territorial cercano para encontrar algún “monloristas por el mundo”. Esta 
vez nos trasladamos virtualmente a ROMA, la “ciudad eterna”.

Allí está Mario de  21 años, que  es hijo de Javier Samper Moliner (†) y María 
Pilar Pardo Colón, descendiente de Casa Carnasada por vía paterna y Casa Cha-
pitel por vía materna. 

Su formación escolar se inició en el colegio de Luna y luego en el Instituto  
Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros. Ahora estudia la carrera de Trabajo 
Social en la Universidad de Zaragoza y nos dice que  antes de venir a Roma estuvo 
estudiando italiano durante unos meses.

- ¿Mario, que haces en una de las ciudades más bonitas del mundo?

- Actualmente, llevo desde septiembre cursando el tercer curso de Trabajo 
Social en Roma. Aquí estudio en la universidad L.U.M.S.A (Libera Università  Maria 
Santissima Assunta), que tiene inspiración católica y se encuentra muy próxima a la 
Ciudad del Vaticano. Se trata de una universidad con prestigio en Italia, por lo que 
es una buena oportunidad. Somos muchos erasmus en esta universidad por lo que 
es fácil coincidir en clase con algún español. Las clases siempre son impartidas en 
italiano/inglés, aunque algunos profesores comprender la dificultad y nos permiten 
realizar parte del examen en castellano. Las asignaturas que estudio aquí pertene-
cen a las ramas del trabajo social, la psicología y el derecho. 

- Esto te ofrece un abanico amplio de nuevas amistades…

- Antes de llegar a 
Roma alquilé una habitación 
en un piso donde vivíamos 
dos andaluces, un italiano, 
un griego y yo. Estando aquí 
resultó más sencillo buscar 
otras opciones para vivir, y 
en enero comencé a vivir 
en un pequeño apartamento 
más céntrico y cercano a mi 
universidad con dos chicas 
andaluzas. He conocido a 
amigos increíbles de todas 
partes de España, y espero 
poder conservar muchas de 
estas amistades. Cuando te 
encuentras lejos de tu fami-

GENTES
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lia los amigos son un apoyo muy importante, y se convierten en familia. He tenido 
mucha suerte y me siento muy afortunado por todas las personas que he conocido, 
algunos de Zaragoza con los que ya pensamos en planes futuros, porque Erasmus 
es una experiencia que une muchísimo. 

-¿Cómo se vive en una gran urbe y siendo estudiante?

- Roma en una ciudad con casi tres millones de habitantes, por lo que las 
distancias y conexiones en algunos casos resultan complicados. El transporte en 
Roma es muy caótico e irregular, y si a esto le sumas un día de lluvia y los millones 
de turistas que visitan Roma puede resultar difícil desplazarse. 

Aun así, me siento muy afortunado de haber vivido aquí durante estos 9 me-
ses. Roma es una ciudad preciosa en la que mires por donde mires encuentras arte. 
Vivir cerca del Vaticano produce tranquilidad, es una zona muy segura de Roma. 
Algunas de mis acciones cotidianas como: pasear por los lugares más visitados de 
Roma con la bolsa de la compra o estar en clase y ver la Cúpula de San Pedro hace 
que me sienta habitante de Roma y no turista, es una sensación muy bonita. 

También he tenido la oportunidad de conocer otras ciudades de Italia, ricas 
en historia, arte y cultura como, Venecia, Florencia, Pisa, Siena, Verona, Bolonia, 
Nápoles y Pompeya.

- ¿Has sentido añoranza en algún momento de los tuyos?

- Aquí en Roma, vive desde hace 30 años una prima hermana de mi madre, 
que ha formado aquí su familia. Mis tíos, 
Vito y Begoña, han sido una gran ayuda 
y un buen apoyo. Saber que aquí tengo 
familia ha aumentado la tranquilidad de 
los míos. Durante estos meses he segui-
do manteniendo contacto con mi familia, 
mis amigos y conocidos que se han inte-
resado por mi estancia. He realizado dos 
visitas a Luna: la primera en Navidad, y la 
segunda para la festividad de quintos. 

El momento de mayor añoranza, y 
posiblemente el único que he tenido, fue 
durante las fiestas de mayo, que por pri-
mera vez en mi vida no subí a visitar y a 
comer a Monlora. Desde que he llegado 
a Roma he llevado conmigo una estampa 
de la Virgen de Monlora. Y mi vínculo no 
se ha roto pues recibo la Hoja de Monlora 
y os lo agradezco mucho a todos que co-
laboráis en ella.
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- Pronto acabará el curso académico, 
¿qué harás?

- Volveré a España a finales de junio, 
tras terminar los exámenes finales. Para 
todos los que estamos aquí va a ser com-
plicado dejar este gran “mundo paralelo” 
que entre tantos hemos creado y volver a 
la realidad. 

Deseo expresar un agradecimiento 
especial para mi madre, que, aunque le ha 
costado apartarse de mí, me ha apoyado 
para realizar esta experiencia y sin ella no  
habría sido posible. Gracias mamá. 

Como estamos seguros, que es buen 
estudiante y que superará el curso, le fe-
licitamos y el abrazo va por adelantado a  
Mario.

FESTIVIDAD DE  
LA PORCIÚNCULA

Fiesta de tradición franciscana que ya los frailes cele-
braban en Monlora y a finales del siglo XIX mosén Ma-
riano Abadía párroco de Luna recuperó con las indul-
gencias que se obtenían. En la actualidad la Hermandad 
de Monlora sigue celebrándola en el santuario.

Viernes, 2 de agosto, Sacramento del Perdón  
y Eucaristía a las 7 horas de la tarde
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RENOVACIÓN PRIVILEGIADA de la 
PORCIÚNCULA o fiesta del Perdón

En 1216 el Papa Honorio III concedió la Indulgencia de la 
Porciúncula que San Francisco le pidió. Se podía lucrar un día al 
año, el 2 de agosto. Y en un solo lugar: la capilla de Sta. María de 
los Ángeles o Porciúncula. Luego el Papa Gregorio XV extendió 
esta gracia a todas las iglesias de los conventos franciscanos, 
sean de frailes, clarisas o terciarios en 1622. 

De aquí que en Monlora, los frailes franciscanos instaurasen 
esta fiesta del Perdón el 2 de agosto.

Los franciscanos tuvieron que marchar de Monlora, a causa 
de las leyes de exclaustración y desamortización del año 1836. 
Entonces cesó el privilegio. Sin embargo los fieles continuaban 
subiendo el día 2 en busca del gran perdón que blanqueaba las 
almas.

Fue entonces cuando Don Mariano Abadía, párroco de 
Luna procuró reconducir la devoción de los fieles que subían en 
busca de un privilegio que ya no existía. Y pidió a Roma, al Papa 
León XIII un privilegio muy singular y tal vez único en el mundo. 
Pidió que se concediese al Santuario de la Virgen de Monlora 
el privilegio de la Porciúncula, aunque no hubiese presencia 
franciscana. Y se concedió por 7 años. Luego se renovó.


