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Para los creyentes la protección e influjo de la Virgen de Monlora
es siempre solicitada en tiempos de dificultades o de temores ante las
adversidades. La letra del Romance antiguo de Monlora ya dice que es
“protectora y remediadora de las afligidas gentes”; y la Virgen le dijo
al pastor que apacentaba sus ovejas en la cima del monte oloroso que
construyeran allí un templo: “donde siempre me hallareis y en todas
tribulaciones el remedio encontrareis para
vuestras aflicciones”.
Monlora está llena de historias de fe
y devoción entre los
fieles y su Protectora,
que siempre “cubre la
montaña con su manto” y nos espera.
¿Es una metáfora
esta foto?
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Saludo del presidente de la Hermandad el día de
reapertura del Santuario tras el confinamiento
(Al finalizar la Eucaristía del domingo 5 de julio)
Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa.
Tras unos largos meses nos hemos vuelto a reunir
a los pies de nuestra Madre de Monlora. Durante este
tiempo nos hubiese gustado visitarla y recitarle esos
versos que todo monlorista llevamos en el corazón
y que de alguna manera los recordamos de manera
especial cuando tenemos dificultades: “Socorred a
quien os llama, Virgen Santa de Monlora”.
Meses en los que muchas familias han perdido
seres queridos y ni siquiera han podido darles un último abrazo o despedirse junto
a ellos. Desde aquí quiero tener un sentido recuerdo por todas personas que han
fallecido como consecuencia del COVID-19. Y trasmitir todo el cariño y fuerza
necesaria para afrontar momentos tan difíciles. Este virus nos ha cambiado la vida
y, entre otras cosas, nos impidió celebrar la Romería del 1 de mayo, referente en
toda la comarca y fecha marcada en rojo por todo monlorista.
Ahora que podemos volver a celebrar actos debemos disfrutar pero sin olvidarnos que el riesgo del contagio por el virus sigue allí y que hemos de tomar todas
las medidas de protección necesarias: cumplir con el uso de mascarilla y distanciamiento.
Quisiéramos volver por completo a la normalidad anterior pero esto hoy es inviable por las medidas de desinfección exigidas. Así pues, la iglesia sólo se abrirá
para las celebraciones litúrgicas y el resto del tiempo se mantendrá la puerta del
atrio abierta pero con la reja cerrada para que desde allí pueda verse a la Virgen.
Se retira la medalla que colgaba la Imagen de la Virgen que estaba colocada sobre
la mesa del altar del presbiterio para ser besada. También se ha retirado el cordón
que pendía de la imagen de San Benito de Palermo, así como el agua bendita de
las pilas.
Recordad que “si caminas solo llegarás pronto pero si caminamos unidos llegaremos mucho más lejos”.
Pido a la Virgen salud para todos los enfermos y consuelo para los afligidos.
Que Ella sea nuestro amparo y refugio en estos momentos tan difíciles.
						
Jesús Sanz Auría
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
Desde que el 15 de marzo se decretó en España el “Estado de alarma”
por la pandemia del COVID-19 las actividades en Monlora quedaron suspendidas y el edificio cerrado.

ROMERÍA DEL 1 DE MAYO
Como ya se anunció en la Hoja anterior la Romería del 1 de mayo no
se celebró.
No obstante, para todos los devotos a la Virgen de Monlora ese día,
este año de confinamiento en casa fue muy especial y cada cual expresó
su devoción sin poder acercarse a la montaña de la Virgen.
El propio Presidente, Jesús Sanz, en entrevista radiofónica a la cadena Ser-Cinco Villas el día previo, explicó lo que podría suponer para todos
monloristas.
El día 1 en la iglesia parroquial de Luna, mosén Antonio Auría, consiliario de la Hermandad hizo una celebración litúrgica ante la Imagen de
la Virgen de Monlora con un pequeño grupo de fieles; en representación
de todos los devotos el niño de Primera Comunión de Luna, Miguel Pardo
Maylin, le ofreció un ramo de flores mientras se cantaban los “gozos” a la
Virgen.
A continuación por la megafonía de la torre, mosén Antonio dirigió unas
palabras a todo el pueblo y seguidamente sonó el Ave María del lunero Miguel Abad que fue grabado en su día por el Coro parroquial de Luna.
También mosén Ramón Clavería, sacerdote natural de Luna y hermano
de Monlora, celebró una misa desde su casa parroquial de Berdún (Huesca)
que pudo seguirse por youtube.
Hubo quienes nos enviaron su recuerdo:
– Don Fernando Jarne, Vicario General de nuestra
Jaca.

Diócesis desde

– El padre pasionista don Casiano Antón, encargado de las parroquias
de Las Pedrosas y Sierra de Luna, sintiendo no poder hacer el camino
a pie desde el Colegio San Gabriel de Zuera como lo ha hecho en los
últimos años, pero que anduvo kilómetros rezando a la Virgen en lo
que será su nuevo destino en Daimiel (Ciudad Real) y recordando a
muchas personas de estos lugares.
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– La Cofradía hermana de la Virgen de la Oliva desde Ejea de los
Caballeros.
– La también Cofradía hermana de La Monlora en Sartaguda (Navarra),
incluso con una dedicatoria de una jotica cantada y enviada por vídeo
de su coro parroquial.
– Varios profesionales de la canción que en años anteriores habían
actuado en Monlora el 1 de mayo hicieron llegar su recuerdo, alguno
incluso a través de canciones grabadas en vídeo y dedicadas a Monlora como fueron Susana Burguete, Raúl Ciprés y José Luis Urbén.
En aquella fecha, la Hermandad de acuerdo con el Ayuntamiento de
Luna, deseaban celebrar la Romería en Honor a la Virgen en alguna fecha
del verano pero, en estos momentos, no se considera conveniente pues están suspendidas todas las fiestas patronales para evitar aglomeraciones.

ACTUACIONES DE MEJORAMIENTO
– Desbroce de las hierbas que hay junto a las vallas de madera exteriores que rodean al edificio por ambos lados.
– Pintura de las citadas vallas, así como los bancos, papeleras y farolas
de la plaza anterior al edificio.
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– Desinfección de la iglesia
con tratamiento de ozono
especial contra el Covid-19,
así como del restaurante y
planta baja del edificio para
poder dar apertura al público.
– Desbroce de cunetas de la
carretera con medios proporcionados por el Ayuntamiento de Luna.
– Desbroce de explanada por
colaboradores particulares
(se les agradece en el apartado “Colaboraciones”) y de
los senderos laterales con
desbrozadora manual.

NUEVO
CONCESIONARIO
DEL SERVICIO
DE RESTAURANTE
En el mes de mayo, una vez que se autorizo la movilidad de las personas por la misma provincia y, al observar que había muchos visitantes
de Monlora y que el servicio de restaurante estaba cerrado, Santiago
Herrero Vidal,
parapentista habitual en Monlora se puso en
contacto con el
presidente para
poder dar servicio sin entrar
al edificio; disponía de una
caravana
habilitada para la
venta ambulante de bocadillos,
hamburguesas
y refrescos. Se
5

le autorizó para instalarse los fines de semana en la plaza del santuario y
funcionó bien.
Una vez conocido y el trabajo realizado, a partir del 1 de julio se ha
firmado un contrato con él adjudicándole la explotación del servicio de bar
y de restaurante.

CONDOLENCIAS
Por Rafael Burdalo González que ejerció de Guardia Civil en Luna, su
nieto Manuel e hija política Pilar Olivares son colaboradores en la venta de
lotería de Navidad de Monlora.

DONATIVOS
El donativo de Ángel Ardevines Laguarta (El Frago) publicado en la
Hoja anterior era de 200 euros y no de 50 € como aparecía en ella.
Comunidad de los Hermanos Maristas (Zaragoza)...................... 60 €
A.L.B. (Luna)............................................................................... 150 €

COLABORACIONES-AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento especial a la Guardia Civil de Luna que en estos meses de confinamiento ha estado muy pendiente del lugar (como también
lo está siempre).
Al Ayuntamiento de Luna por desbrozar las cunetas de la carretera de
acceso al Santuario.
A Pablo Arbués Miral que trabajó con el tractor y a José Auría Lambán
que prestó la picadora para eliminar el exceso de hierbas que se habían
crecido en la explanada.
6

NUEVO ESTANDARTE DE LA VIRGEN
Se está confeccionando un nuevo estandarte pues el actual se encuentra muy deteriorado. Éste tenía la imagen de la Virgen anterior a la
Coronación canónica y el nuevo ya reflejara la imagen de la Virgen como
es en la actualidad. Parte de su importe se costeará con la aportación económica de una devota de la Virgen.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año se jugarán los dos números siguientes:

67.174

80.639

de los que ya han sido reservados legalmente sus 172 series completas.
Podrán adquirirse en los lugares de costumbre de los años anteriores.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Nora y Alonso Arnal Ciudad (Ejea).
Rosa María Aísa Pascual (Luna).

VISITA DE GRUPOS
Comunidad de Hermanos Maristas de Zaragoza el 25 de junio

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente al año 2019, en la cuantía de
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30 euros, así como la de este año por el mismo importe, que deben ingresarla en una de las cuentas de la Hermandad, que son:
– Ibercaja………… 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra………. 3189 0031 09 1335807812
No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto de porqué se hace el ingreso.
También les decimos a los Hermanos que aún no han domiciliado su
cuota por banco 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.

Movimiento Parroquial de LACORVILLA
BAUTISMO:
Iván Robles Lafuente, hijo de Pedro y María Victoria, día 5 de julio.

Movimiento Parroquial de LUNA
DEFUNCIONES:
Lucía Lasierra Berges. 15 de abril. 94 años
Jesús Colón Lafuente. 5 de mayo. 66 años
Felisa Aísa Millas. 28 de mayo. 96 años.

Cenizas en la Cripta
de Monlora:

Alicia Sanmiguel Guillén.
5 de julio
Pilarcho Hernández Labarta.
11 de julio

PRIMERA COMUNIÓN
EN MONLORA 11 de julio:
Álvaro Aguas Morales
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI:
Los niños que este año no todavía no
han hecho su Primera Comunión, sí celebraron la festividad del Corpus Christi en
una procesión por el interior del templo de
Santiago y San Miguel, echando las flores
a Jesús sacramentado, como es tradición
todos los años.

Queridos lectores de la Hoja
de Monlora:
El silencio de estos días ha sido
el protagonista; hemos sabido escuchar a familiares y amigos que
han perdido personas muy queridas. Todos hemos tenido palabras y gestos de solidaridad haciéndonos eco de tanto dolor.
Un silencio comprometido que nos ha invitado a ser cercanos
y humanos, una manera de decir que queremos a todos y más
a aquel que sufre y nos necesita.
Siempre hay que buscar el bien del otro, sabiendo que
estamos en el camino donde hemos de hacer un proceso de
construcción personal y comunitario mirando la vida como
una oportunidad para ayudarnos y querernos.
Os reenvío la Nota de la Conferencia Episcopal Española
en la que se anima al pueblo de Dios a la celebración
presencial de la Eucaristía, especialmente el Domingo.
Un saludo a todos
				

Mosén Antonio Auría
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NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Reunión CCLIII de los días 6 y 7 de julio de 2020

El confinamiento decretado con la declaración del estado de alarma ha llevado consigo la paralización de muchas
actividades pastorales y la suspensión de la convocatoria pública de la celebración de la Eucaristía, como consecuencia de la recomendación sanitaria y gubernamental de permanecer en casa. Al no poder participar la inmensa
mayoría del pueblo de Dios en la Misa dominical, la Comisión Ejecutiva de la CEE, en su reunión de 13 de marzo,
víspera de la entrada en vigor del estado de alarma, recomendó que “durante este tiempo cada Obispo pueda
dispensar del precepto dominical a quienes no participen presencialmente en la Eucaristía por estos motivos”. El
pueblo de Dios ha vivido un sorprendente ayuno eucarístico que ha avivado el deseo del encuentro con el Señor en
la escucha de la Palabra, en la oración doméstica y en el servicio a los pobres. Incluso las celebraciones a través
de los medios nos han ayudado a reconocernos como pueblo de la Eucaristía que experimenta que sin el Domingo
no puede vivir. Parece muy conveniente impulsar esta experiencia de profundización en el significado de la celebración eucarística, sacramento de nuestra fe y fuente viva de amor fraterno y de esperanza. Por ello, finalizado el
estado de alarma y modificadas las circunstancias, conviene animar al pueblo de Dios a la celebración presencial
de la Eucaristía, especialmente el Domingo, con las prudentes medidas de prevención de contagios. Por ello la
Comisión Permanente de la CEE recomienda a los Obispos, teniendo en cuenta las circunstancias de su Diócesis,
proponer el criterio habitual de la Iglesia respecto a la participación de los fieles en la Misa dominical recogido
en el Catecismo de la Iglesia Católica (2180-2183). Este nuevo impulso, prudente por la pandemia que permanece
entre nosotros, ha de recordar la llamada a todo fiel católico a participar, de manera presencial, en la celebración
común de la Eucaristía dominical como testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia.

Movimiento Parroquial de ERLA
Las Eucaristías, se celebraron los domingos en directo por internet y fue la
primera Semana Santa Virtual. El domingo de Pascua de Resurrección, se hizo la
bendición del agua y de las velas desde la torre del Señorío. Y al domingo siguiente se hizo la bendición de los términos, como es costumbre en nuestro pueblo.
Fiesta de San Gregorio 9 de mayo: Ha sido fuera de lo habitual, por el estado
de alarma. Sin embargo, contado con los permisos y recomendaciones, se llevó
el busto de San Gregorio por las calles de Erla, los fieles devotos pudieron ver
a su Santo Patrono, posteriormente celebramos la misa virtual en honor de San
Gregorio. Ha sido prácticamente una celebración virtual, debido a la pandemia.

DEFUNCIONES:
Encarnación Bernad Sarria. 25 de mayo de 2020. 93 años
Hugo Armando Muñoz (Párroco)
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FALLECIMIENTOS EN OTROS LUGARES:
Eva Gargallo Zabía, 51 años en Sabadell, el 7 de julio de 2019
Julio Zabía Pe, 89 años en Santa Perpetua (Barcelona) el 15 de abril.
Marisa Salafranca Naudín, empleada del Centro de Salud de Luna,
el 25 de abril en Ejea de los Caballeros
Rafael Burdalo González, 91 años, 8 de mayo en Zaragoza.

El Señor

D. Julio Zabía Pe
–Hermano de Monlora–
Falleció en Sta. Perpetua (Barcelona) el día 15 de abril
a los 89 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos Lidia y Gabi; nietas, Laura y Laia; hermanos, Antonio,
Mª Rosa y María, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
El Señor

D. Alejandro Soro Gállego
Falleció en Luna el 22 de marzo de 2020, a los 68 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Su familia agradece los testimonios de pésame recibidos y ruega oraciones por
el eterno descanso de su alma.
Ante la imposibilidad de hacer el funeral corpore insepulto, se celebrará en su
memoria el día 1 de agosto en la parroquia de Luna.
“Tu familia no te olvida. Siempre en nuestro corazón”.
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Querido tío Alejandro:
¿Qué tal llegaste ahí arriba? ¿Cómo estás? ¿Te cuidan bien? Aquí ya puedes ver cómo estamos, aun seguimos asimilando que ya no volveremos a verte.
Tu tía reza todos los días por ti y tu prima, al igual que tus sobrinas, te echamos
mucho en falta.
Seguimos en proceso de asimilar que no serás quien llame al timbre después
de comer para tomar el café juntos, ahora nos falta una persona más en la mesa,
pero ten claro, que siempre vas a tener tu silla puesta en ella. No voy a mentirte,
se nos está haciendo un poco cuesta arriba seguir.

Teníamos la esperanza de volver a verte, o al menos podernos despedirte
como merecías. Te fuiste muy pronto y muy silencioso, y yo que pensaba que me
quedaban muchos momentos junto a ti, escuchando siempre la sabiduría que
portabas encima. Me quedaban muchas anécdotas que contarte y, las próximas
gafas por hacerte, ya sabes de qué te hablo.

Espero que te hayas reencontrado con toda tu familia en el cielo y que juntos, nos cuidéis y nos echéis una mano desde ahí arriba.
Pocas veces te lo dije, pero te quise y te querré para siempre. Un beso muy
fuerte tío Alex.
Te quiere mucho, tu sobrina

									

Marta.

El Señor

D. Jesús Colón Lafuente

-Hermano de MonloraFalleció en Ejea de los Caballeros el día 5 de mayo a los 66 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Rosa Mari Aísa Pascual; hijos, César y Yoli, Sara y Jesús; nietos,
Ángela, Unai y Aarón; padres políticos, hermanos, sobrinos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.
Ante la imposibilidad de hacer el funeral corpore insepulto, se celebró en su memoria el
día 19 de julio en la parroquia de Luna.
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GENTES
AFECTACIÓN POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
ENTRE LOS HERMANOS DE MONLORA.
La zona de salud de Luna no
ha tenido muchos afectados por el
COVID-19, la mayoría de ellos ha superado la enfermedad y están recuperados. No
obstante se han producido casos graves
e incluso lamentablemente algunos fallecimientos. También ha habido casos, e
incluso fallecidos, entre los hermanos de
Monlora residentes fuera de esta demarcación.
Traemos a nuestras páginas a un matrimonio de Sierra de Luna y residente en Zaragoza que nos van a contar su experiencia y
hacernos recomendaciones interesantes, porque han sido a la vez “MÉDICOS Y PACIENTES”.
Jesús Ángel Naudín Berduque, nacido en Sierra de Luna de madre lunera, ejerció
como médico de familia en Luna durante casi 16 años. Desde hace algo más de 4 años
ejerce en el centro de salud “Bombarda” de Zaragoza.
María Teresa Escuder Pérez, también natural de Sierra de Luna y médico desde
hace 17 años en la Residencia “Domusvi Fontibre” de la capital aragonesa.
Ambos contrajeron la enfermedad.
El día 27 de marzo Mari Tere había acudido a trabajar tal y como hace a diario y
avanzada la mañana empezó a encontrarse con fiebre, náuseas y tos persistente. Llamó a
su médico de cabecera, que es su esposo, Jesús Ángel, para decirle que había informado
a Salud Pública, pues sus síntomas encajaban con los de la COVID-19, y le iban a realizar
la PCR, para confirmar la infección.
En ese momento, Mari Tere aún con sintomatología dio negativo a la PCR y
Jesús Ángel, prácticamente asintomático, dio resultado positivo.
Ambos nos explican qué es la PCR:
“es una prueba de diagnóstico que corresponde a las siglas en inglés que significan:
Reacción en Cadena a la Polimerasa. Detecta la presencia de infección reciente por SARSCoV-2 que es como se denomina a este coronavirus”.
Durante la primera semana ambos estuvieron aislados en su domicilio, Mari Tere empeorando cada día, con inapetencia total, mucho cansancio, fiebre, tos, perdida de olfato
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y gusto, Jesús Ángel, a los 4 días comenzando
con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, tos....
Así que a la semana de estar en casa decidieron
ir a Urgencias del Hospital Clínico. Con los resultados de las pruebas realizadas y las respectivas sintomatologías, los médicos del hospital
decidieron dejar hospitalizada a Mari Tere y enviar a Jesús Ángel a su casa con tratamiento y
que siguiese su aislamiento domiciliario.
Jesús Angel: “mi hijo mayor Miguel Angel
junto a su novia Isabel me traían la comida casí
a diario, que dejaban en la puerta, sin entrar en
la casa, para evitar el contagio”.
Mari Tere: “lo pasé muy mal, sobre todo
los primeros días y noches, pues a la fiebre alta y mucha tos se unían, dificultades de
respiración, una enorme soledad, y sensación de no mejoría. Llegué a pensar que me
moría, sin ver a mi marido, mis 3 hijos: Miguel, los gemelos, Eduardo y Andrés, que viven
en Madrid, y que me trasmitieron, cuando salí del hospital, su angustia por no poder ni
verme, ni despedirse de mí.”.
Jesús Ángel: “también lo pasé mal en casa, aunque no tanto como Mari Tere, incluso llegué a ir otra vez a urgencias del hospital, porque me notaba algo de dificultad al
respirar, mucha tos y fiebre alta. No tenía ganas ni de atender las numerosas llamadas al
teléfono, que agradecemos mucho. A tu mal estado físico se suma la preocupación por
tu familia…”
Mari Tere: “desde el mes de enero, alguno de los casos de neumonía que tuvimos
en la residencia podría haber sido Covid, principalmente una señora que falleció a mitad
de febrero, pues yo la atendía sin ninguna protección especial y, además, pasaba muchos
ratos en la cabecera de los pacientes graves, como otros años por estas fechas, incluso
hasta el momento en que fallecen, si no tienen familiares en ese momento en su habitación. Fuimos varios trabajadores afectados, la residencia se cerró el 9 de marzo y, tras
ello, ya llevamos más de dos meses libres de Covid”.
Jesús Ángel: “yo tuve pacientes afectados en mi centro de salud tras el puente del 5
de marzo, pero lo más probable es que el contagio me llegara por Mari Tere. No obstante
hubo falta de equipos de protección individual para el personal (los famosos EPIS) en
los primeros compases de la pandemia y pienso que se debieron de tomar decisiones
político-sanitarias antes de lo que hicieron, viendo la gravedad de lo que estaba pasando
en un país tan cercano como Italia. Ahora, en el Centro de Salud hacemos diagnóstico
con PCR a todos los que acuden con síntomas de sospecha y posterior rastreo de todos
los contactos con la finalidad de controlar los brotes, que por otra parte se siguen produciendo.
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Mari Tere nos habla sobre la asistencia sanitaria:
“el Hospital Clínico estaba muy bien organizado y manifiesto públicamente mi agradecimiento a todos”.
Quedaron muy débiles, pero hace ya desde finales
de abril los dos han regresado a sus puestos de trabajo, así lo quisieron desde que dieron negativo a las
pruebas pues, además y afortunadamente no les han
quedado secuelas graves, salvo algo en el sentido del
olfato, mas caída de cabello,… y su deseo es “seguir
siendo útiles a los enfermos y al sistema sanitario”.
Incluso, Jesús Ángel, ya ha podido retomar su afición
al deporte de la bicicleta y le hemos visto correr por
carreteras de las Cinco Villas orientales y subiendo el
puerto de Monlora y rezar ante la Virgen para “darle
gracias”.
Sus opiniones respecto a lo sucedido son muy de
tener en cuenta:
Mari Tere: “el virus, microscópico, imperceptible, ha afectado de golpe a todo el
planeta, y en pocos meses le ha dado la vuelta a nuestro sistema de vida, que creíamos
tan bien organizado y controlado”.
Jesús Ángel: todos hemos de seguir las recomendaciones sanitarias:
- Uso de las mascarillas
- Distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros.
- Higiene continua de las manos
- “ojo con los espacios cerrados y la aglomeraciones de personas sin protección”
- No fumar
- Responsabilidad individual, si queremos controlar el virus todos debemos de colaborar.
Quieren terminar con un recuerdo especial para dos personas de Sierra de Luna
muy queridas en la localidad y que nos dejaron a consecuencia del coronavirus:
- Guillermo Aranda Tenías, mecánico de toda la vida, ya jubilado, vivía en Zaragoza,
y a sus 85 años fue el primer aragonés fallecido y diagnosticado por coronavirus, en
nuestra Comunidad. A la vez enviar un abrazo y ánimo a su viuda, hijo, nuera (ambos
también cursaron la enfermedad, afortunadamente recuperados) y a toda su familia.
- Óscar Naudín Matias, de 46 años que vivía habitualmente en la residencia de Atades en Alagón pero que acudía los fines de semana y vacaciones con sus padres, muy
alegre y cariñoso con todas las personas. Un abrazo y mucho ánimo a sus padres.
Recuerdan que próximamente habrá una misa en su memoria.
Y envían un “saludo afectuoso para todos los lectores de la Hoja de
Monlora”.
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VOLUNTARIADO EN EL CONFINAMIENTO
Numerosas son las muestras de agradecimiento que
damos a diferentes profesionales que durante el confinamiento han seguido trabajando porque a los confinados
no nos faltase lo necesario y sin salir de casa; todos muy
valorados porque en mayor o menor medida hacían frente
al virus.
Toca ahora recordar también a ese colectivo de voluntarios por ayudar a la sociedad, a través de alguna asociación religiosa o civil, gubernamental o no. Nos relata su
experiencia un hermano de Monlora, Jesús Gracia Castillo. Es vocal de la Junta
Rectora de la Hermandad de Monlora y encargado de la página web de Monlora.
“Una de las inquietudes que yo tenía era la de ayudar desinteresadamente a mejorar la
sociedad y fue en diciembre pasado, cuando a través del Centro deportivo el Soto recibí
una invitación para asistir a una charla informativa y formativa sobre los proyectos sociales
de asociaciones como Cáritas, Cruz Roja, Parroquia del Carmen en su comedor social, El
Banco de Alimentos, Atades, etc. en Zaragoza. Cuando se inició el confinamiento por la
covid-19, pensé que era el momento de iniciarme en esta tarea. Llamé a varias asociaciones y fue la Cruz Roja la que me dio la oportunidad de participar en el desarrollo de nuestra
comunidad a través de sus proyectos sociales.
Dentro de los diferentes servicios que puede prestar el voluntario en la Cruz Roja, yo estuve en el teléfono de atención a las personas necesitadas; como el confinamiento dificultaba una entrevista más personal, es en muchos casos el primer contacto con la Cruz Roja
para solicitar una ayuda. A través de este teléfono de atención, se escucha sus problemas
y se realiza una primera valoración y respuesta a sus demandas.
Yo diría que la función principal de este servicio es el seguimiento y contacto periódico
que desde este teléfono se sigue con las personas acogidas por la Cruz Roja, ya que además de proporcionar la ayuda que solicitan se adquiere un compromiso de estar cerca de
ellos comprobando la evolución de su situación, escuchando sus sugerencias, buscando
posibles opciones de mejora, comprobando resultados, llamando a los confinados, etc.,
para que vean que Cruz Roja está ahí para ayudarles. También estuve en su centro de ortopedia del Actur y lo hacía durante cuatro horas diarias.
Lo que yo destacaría de este proyecto de la Cruz Roja con las personas necesitadas, es su
gran importancia en estos momentos que han sido muy difíciles para todos, pero mucho
más para aquellas personas que viven en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos
casos se han quedado solos con su pobreza y su dependencia, sufriendo en soledad”.
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Jesús Gracia Castillo

Más vale PREVENIR que CURAR
(Este artículo de colaboración les ha sido solicitado por la redacción
de “la Hoja” al equipo de profesionales del Centro de Salud de Luna
con el objetivo de trasladar, a través de estas páginas, unos mensajes a seguir por la población a la que atienden y a los que pueden
llegar a sus pueblos en estos meses de verano y tratar de preservarles del riesgo de contagio. También para que sirva de reconocimiento
y agradecimiento al personal sanitario que ha estado estos meses
velando por la salud de todos nosotros día y noche, todos los días)
Ciertamente estamos en una situación insólita y muy seria, el dichoso Covid19 ha puesto el mundo” patas arriba”. Nos ha obligado a quedarnos encerrados
en casa más de dos meses, ha ocasionado miles de muertos y ha hundido la
economía. Ya de por si la situación es dramática, pero desgraciadamente esto
no ha acabado y va a depender del civismo de todos el que no se repitan situaciones parecidas ya sufridas.
Después de este gran encierro es normal que las personas busquemos disfrutar un poco de la vida al aire libre y reencontrarnos con familias y amigos,
siendo vital que las personas vuelvan al trabajo, etc. pero, a la vez, tenemos que
mentalizarnos de que el dichoso Covid-19 sigue entre nosotros, que hoy por hoy
no existe un tratamiento curativo totalmente eficaz y por ello, más que nunca,
son necesarias las medidas preventivas.
Hasta que no haya una buena vacuna, tenemos que acostumbrarnos a vivir
en un difícil equilibrio entre una vida más o menos normal y unas medidas preventivas que eviten en lo posible nuevos rebrotes.
Tenemos que mentalizarnos a que es vital que TODOS hagamos hábito de
una serie de medidas preventivas simples, claras y efectivas que hagan de barrera ante este criminal virus.
Las medidas deben ser simples, accesibles y poco numerosas.
Nosotros aconsejamos:
1. Lavado de manos frecuentes, especialmente al salir y entrar en el domicilio.
2. Llevar siempre mascarilla cuando tengamos que estar con varias personas.
3. Mantener una distancia de dos metros entre las personas.
4. Evitar en lo posible reuniones numerosas.
5. Ante la simple sospecha de enfermedad por covid (fiebre, tos, dolor de
garganta, etc.), quedarse en el domicilio y solicitar consulta al centro de
salud.
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¡CUIDATE, CUIDANOS!

Delante de la puerta del centro de salud, de izquierda a derecha:
Ana Cabrejas (médico pedíatra); Marta Aranaz (médico titular de Erla, Sierra de
Luna y Las Pedrosas); Patricia Barranco (enfermera sustituta); Claudia Asenjo
(enfermera titular de Biel, Fuencalderas, El Frago, Lacorvilla, Valpalmas, Casas
de Esper, Piedratajada, Marracos y Puendeluna); Sara Jiménez, administrativa; Marian Manjón (enfermera de atención continuada); Rafael de Pablo (médico titular de Lacorvilla, Valpalmas, Casas de Esper, Piedratajada, Marracos y
Puendeluna); Maite Lázaro (médico titular de Biel, Fuencalderas y El Frago); y
Fernando Martínez de Zabarte (médico titular de Luna y coordinador actual del
centro).
No estaban en el centro de salud en el momento de la fotografía:
Los médicos de atención continuada (son los que están los fines de semana y
festivos): Mª Pilar Abadía y Guillermo Bovio, y la enfermera de A. C.: Rosa Soler;
y las enfermeras titulares: Maribel Hernández (de Luna) y Silvia Giménez (de
Erla, Sierra de Luna y Las Pedrosas).
Añadimos al resto de personal sanitario que trabaja junto a nosotros solapadamente desde otros ámbitos:
Farmacia: Jesús Catalán, farmacéutico y su equipo de auxiliares: Carlos Delgado en Luna, Sonia Barón en el botiquín farmacéutico de Erla y Sierra de Luna,
Begoña Cornao en el de Piedratajada y Asun Giménez en el de Valpalmas.
Conductores de ambulancia: Luis Miguel Auría y Luis Mehavilla.Y Carmen
Alastuey, encargada de la limpieza del centro de salud de Luna
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Filial de Erla
UNA
CARRASCA
PARA NO
OLVIDAR
El covid-19 nos ha
asustado en la “España Vaciada” donde el
promedio de la edad
es alto y Erla es uno
de ellos. Gran parte
del pueblo asistió el
27 de junio, en un día
soleado al parque de Erla donde se celebró en un ambiente fraterno, el homenaje a
los fallecidos por el covid-19. Todos estábamos contentos porque no faltaba ningún
ser querido. Queremos que este árbol tan
simbólico y longevo en nuestra comarca,
nos recuerde a nosotros y a nuestros sucesores que pasó en el 2020 y esperemos de
las autoridades soluciones curativas para

evitar que dicho “ser” permanezca entre
nosotros en los años venideros, pues el virus sigue con nosotros.
Que así sea en el tiempo venidero y
para ello pedimos a mayores, jóvenes y
visitantes un respeto a las medidas higiénicas.
José Mª Pemán Muñoz

Filial de Piedratajada
¡Esta
primavera
no la vamos a olvidar,
quién nos iba a decir
a principios de Marzo
todo lo que está pasando!. A veces parecía un mal sueño del
que despertaríamos
en cualquier momento, pero la realidad
estaba allí con sus
efectos más o menos
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dañinos, que han dejado en evidencia que
lo que nos parecía tener controlado no era
así y también las carencias que como humanos tenemos.

el comportamiento ejemplar de la población durante el confinamiento.
En Piedratajada, como en el resto de
Aragón, el sábado 27 de Junio se plantó
una carrasca en el parque, con una placa
en recuerdo de las víctimas y en agradecimiento de los profesionales que han dado
todo por aliviar los efectos de esta pandemia.
Ángel Arbués Garasa

Si a esto unimos la falta de previsión y
escasez de medios de protección, hicieron que rozáramos el colapso de nuestro
sistema sanitario y que solo el comportamiento casi heroico de sus profesionales
pudo mitigar los efectos en muchos casos
mortales de virus. También merece resaltar

Filial de Sierra de Luna
quedar muy grabado en
nuestra pequeña historia
personal y en la historia
nuestros pueblos.
El sábado 27 de junio los vecinos y vecinas
de Sierra de Luna quisieron recordar a las víctimas de la pandemia en
el parque principal: fue
un homenaje sincero,
muy emotivo. El escritor
aragonés Manuel Vilas
fue el autor de un texto
escrito para la ocasión, cada uno de sus
párrafos fueron leídos por personas diferentes. Fue un acto cargado de simbolismo, y Jacinto, padre de Oscar Naudín Matias (†), plantó una carrasca. En Zaragoza,
en la Plaza de la Ciudadanía, se hacía un
homenaje similar. Carlos e Irene, hijo y nieta
de Guillermo Aranda Tenías (†), participaron en el acto donde plantaron también
una carrasca. Este homenaje se repitió en
todos los pueblos de Aragón.

Cuando desde la Redacción de la
Hoja me llamaron para que enviara una
crónica sobre estos últimos días les comenté que, por las circunstancias que hemos vivido, no había ninguna información
de actividades sociales. Nada diferente a
lo que ha podido pasar a los pueblos de
la redolada.
A pesar de ello, en lo personal sí que
nos ha pasado y mucho. Cada uno de
nuestros vecinos tenemos el recuerdo de
lo vivido en estos noventa días, que va a
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Las familias con su presencia quisieron agradecer las muestras de cariño que
habían recibido estos días y manifestaron
que se sentían acompañadas en su dolor.
Comentó la familia Aranda en los artículos
de prensa: “Es algo especial y ayuda a superar el duelo por la pérdida. Fue un homenaje emotivo para el conjunto de todos
los aragoneses”. Que este acto nos sirva a
cada uno de nosotros para tener fuerzas,
darnos ánimos y a seguir adelante.

También hay que ser positivos, estamos en la recolección del cereal y la campaña está siendo la mejor de los últimos
años.
Este verano nos va a tocar salir menos,
una oportunidad de estar más con los
nuestros y visitar nuestros lugares más cercanos, como el Santuario de la Virgen de
Monlora, donde la Virgen nos recibirá con
los brazos abiertos.
José Lambán Conde

Filial de Valpalmas
El municipio de Valpalmas se
unió como todos los pueblos de
Aragón, al homenaje a las víctimas
del Covid-19 que tuvo lugar a las
12 del mediodía del 27 de junio
en la Plaza de la Iglesia.
Comenzó con unas palabras el
alcalde D. José Lafuente uniéndose
al dolor de las familias que habían
perdido a sus seres queridos sin
poder despedirse de ellos. Recordó también la labor de todos los
sanitarios que han estado al frente, cuidándolos y ofreciéndoles su
cariño y apoyo.
Como representación de los sanitarios
del pueblo, se le hizo entrega de un ramo
de flores a Sara Torralba Sánchez, enfermera, que ha estado en primera línea, combatiendo al virus, que también dedicó unas
palabras de agradecimiento a su pueblo y
a continuación firmó en el Libro del Ayuntamiento.
Se plantó una carrasca en un macetero
con una placa inscrustada recordando a

las víctimas del Covid-19, que se colocó
en las escaleras del ayuntamiento.
Un recuerdo de agradecimiento para
Elena Asso, Jorge Perez, Diana Merino,
Hortensia Lafuente, Pilar Maicas, Vanesa Lafuente, Lourdes Gallego y Pablo Torralba,
profesionales de la salud por su dedicación y entrega en esta pandemia.
Ana Lasierra Beamonte
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NOTICIAS
El Ayuntamiento de Luna ha desinfectado todos los edificios municipales
y la iglesia parroquial. También pintó la
fachada y entrada de la casa cultural.

cumpliendo las normas sanitarias, leyendo luego el escrito de Manuel Vilas. El
alcalde, Miguel Casajús coordinó el acto
con unas palabras de agradecimiento a
numerosas personas, establecimientos
y entidades que trabajaron en esta pandemia durante el confinamiento; entre
esas dos intervenciones se plantó la carrasca y colocó la placa conmemorativa
a la vez que sonaba “el silencio” por dos
trompetistas de la Banda Municipal y el
“Ave María” por los instrumentistas del
Coro parroquial.

El velatorio municipal ya está terminado, ubicado en la planta baja del edificio que en su día fue biblioteca y, debajo
de la oficina de la que fue Cámara Agraria, hoy día oficina de correos. Su acceso
puede ser por Abarrós o por detrás de la
iglesia parroquial.
El día 27 de junio, como en todos
pueblos de Aragón, se rindió en Luna, un
homenaje civil a todos los fallecidos y
afectados por el Covid-19. Fue en el parque de la corona y asistió mucha gente.
Participó en el acto Lorena Auría Soro,
enfermera e hija de Luna, que en representación de los sanitarios agradeció el
esfuerzo de todos profesionales y a la
sociedad pidió compromiso para seguir

En Lacorvilla se ha realizado una
mejora en la recepción de telefonía móvil, se instaló un pararrayos y se pintó la
cúpula de la iglesia.
El domingo, 5 de julio se produjo un
incendio en la zona de la Gayata que
pudo extinguirse rápidamente gracias
al trabajo y esfuerzo del puesto de vigilancia en Puy Sevilla, dos autobombas,
la cuadrilla helitransportada con base en
Ejea y las cuadrillas
terrestres del Arba de
Luesia y Biel, además
de muchos agricultores de Luna y de la
zona, siendo clave la
proximidad del Canal
para tomar el agua
por el helicóptero. Se
quemó una hectárea
de superficie (media
de rastrojos y media
de pinar).
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* En la sección de Cultura del Periódico de Aragón, salió un artículo firmado
por Garza Aguerri titulado “Las pinturas
negras” del corona virus, destacando
la obra de Rafael Navarro y cómo este
artista plástico zaragozano, ha plasmado durante la pandemia su obra inspirada en la crisis sanitaria. A modo de Goya
en sus pinturas negras sobre la guerra

de la Independencia, Rafael pintó al
óleo “Ante el abismo” para continuar
luego una serie de bocetos en acuarela
“Navegando hacia la muerte”, “Lágrimas
negras”…”Estalla” “Se ve la Luz”.
Rafael Navarro, pintó como recordaran nuestros lectores, la pared del segundo altar de la iglesia de Monlora y
tiene su segunda residencia en Luna.

AL RÍO ARBA DE BIEL
Andando campo a través
por extensiones verdes de trigo,
de flores añiles
-de romerode pardas tierras y matorrales.
Entre bajos pinares
cielos abiertos de nubes
sombreando
llanos y sierras.
Y el río Arba de Biel.
¡A lo lejos!
Río, ¿de dónde vienes?
Cantando alegre, llegas
y en las huertas te remansas.

Tu agua fresca
refleja los cielos que pasan.
Brillas azul y transparente
cuando miras a lo alto,
y verde, sí son los chopos
los que se inclinan hacia ti.
Tus orillas están cubiertas
de menta, lilas, hierbabuena,
de flores silvestres
y de pedregales templados al sol.
Oscuro río en la noche.
Y plata.
Blanca Monreal Híjar
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MISA EN EL SANTUARIO
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES
Desde el domingo 5 de julio vuelve a celebrarse la Eucaristía
todos los primeros domingos de mes a las 13,15 horas. Y para cualquier
celebración litúrgica dirigirse al Sr. Consiliario de la Hermandad.

El domingo 2 de agosto a las 19 h.
celebración de la Porciúncula:
sacramento del Perdón y Eucaristía.
Durante este verano y hasta la fecha que se modifique
este anuncio, la iglesia permanecerá cerrada, si bien
estará abierta la reja del atrio con lo que podrá verse la
Virgen.
Cualquier cambio anterior a publicarse la siguiente Hoja
de Monlora, se anunciará a través de la web Monlora.

Fiestas Patronales
de Luna
Tal y como está establecido por el Gobierno de
Aragón las Fiestas Patronales de los municipios están
suspendidas hasta el 30 de septiembre.
Así pues los actos que pudieran organizarse serán
de completo acuerdo con el Ayuntamiento de Luna y
la normativa legal vigente. En esos casos se anunciarán oportunamente.
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