
“MONLORA,  ATALAYA  VIVA” 

La Hermandad de Monlora, en colaboración con el Ayuntamiento de Luna, ha organizado una serie de actividades religiosas 
y culturales que se llevarán a cabo en el Monasterio de Monlora durante el próximo mes de agosto. 
 

 

“Festividad de la Porciúncula” festividad franciscana muy arraigada en la historia de Monlora. 

A las 19:00 horas: celebración de la Eucaristía; en su inicio se impartirá el sacramento del Perdón, para obtener 
las indulgencias de la Porciúncula. 

Tras la misa: torta y sangría en el patio del aljibe. 

A continuación concierto, a cargo del grupo “Cantabile música” con piano, violín y soprano. 
Puertas abiertas de los museos y del salón del peregrino con su exposición permanente de fotografías. 

 
 

“Fiestas Patronales de Lacorvilla” 

El viernes por la tarde, se llevará la Imagen de la Virgen de Monlora a Lacorvilla donde se la recibe con ilusión 
y devoción. 

El domingo se asistirá a la Procesión junto a las Imágenes de sus Patronos, Santa Quiteria y San Sebastián y, 
seguidamente, la Eucaristía. 

 

 
“Noche de estrellas”, dirigida por la “Asociación Astronómica de Huesca”.   
A las 20:00 horas: Conferencia divulgativa con audiovisuales. 

A las 22:30 horas: Observación del cielo nocturno a simple vista y con telescopio. Monlora es un excelente 
lugar para disfrutar del cielo en las noches de verano y poder observar la Vía Láctea, la estrella polar, diversas 
constelaciones y la “lluvia de estrellas” o “lágrimas de San Lorenzo”.  
Entrada libre hasta completar aforo. Inscripciones hasta el día 5 de agosto enviando un correo a 
monlora@monlora.com o llamando al tlf. 636 448 889 (de 10 a 14 h.) 
 

 

“Félix Albo, monologuista”. 

A las 22:00 horas: en el patio del aljibe de Monlora disfrutaremos con este maestro de la carcajada, uno de 
los grandes narradores de la actualidad que destaca por la fuerza y solidez de su voz. 

 

 

“Tercer Torneo de Ajedrez Virgen de Monlora” 
A las 10:00 horas: Con la organización de la Federación Aragonesa de Ajedrez, se realizarán todas las partidas 
en el claustro del Santuario. 
Información e Inscripciones: www.monlora.com  
Mientras se lleven a cabo las partidas, a los familiares y acompañantes de los participantes y a quienes estén 
interesados se les ofrecerá: 
A las 10:00 horas: “Visita guiada botánico-medicinal” dirigida por Jesús Catalán, farmacéutico y autor del libro 
“Plantas medicinales de Monlora y las Cinco Villas Orientales”.  
A las 12 horas: “Visita guiada de Monlora”, llevada a cabo por Asunción Duarte, directora de la revista “Hoja 
Informativa de Monlora”. 
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