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CULTOS

CATÓLICOS: MISAS: María Auxiliadora: 
Laborables: 20 h. Festivos: 10, 12 y 20 h. 
Perpetuo Socorro: Laborables: 11 y 20. 
Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y 20. 
San Pedro el Viejo: Laborables: 9,30 y 20. 
Festivos: 9,30, 10,30, 12,30. Compañía: 
Laborables: 10, 18,30 y 19,30 horas. 
Domingos y festivos: 11, 13, 18,30 y 19,30 
horas. San José: Laborables: 10 y 20,30. 
Festivos: 11, 12,30 y 20,30. Santiago: 
Laborables: 8,15, 12 y 20. Festivos: 8,30, 12 
y 19. Vísperas de fiesta: 20 horas. San 

Lorenzo: Laborables: 12 y 20 h. Festivos: 
10, 12 y 20 h. Catedral: Lunes, martes, 
jueves y sábados: 9 y 10 h. Miércoles: 9:45 
h misa conventual con laudes cantadas. 
Domingos y festivos: 9, 10,30 y 12 h. 
Encarnación: Laborables 8, 11 y 20 horas. 
Festivos: 9, 12 y 18 horas. Santo Domingo y 
San Martín: De lunes a viernes, excepto 
fiestas y vísperas de fiesta: 9 de la 
mañana y 8 de la tarde. Sábados y 
vísperas de fiesta: 9 de la mañana y 8,30 
de la tarde. Domingos y festivos: 9, 12, 13 

(por la mañana) y 8,30 de la tarde. Santa 
Teresa: Laborables: 19. Festivos: 12 y 19. 
San Francisco de Asís: Domingos: 12. 
Monasterio Santa Clara: Misas: 
Laborables 8. Domingos y Festivos: 11. 
Monasterio de la Encarnación (Miguelas): 
Laborables: 8.00 horas. Domingos y 
festivos: 12.00 horas. OTROS: 
Evangelistas: Centro Bíblico Menéndez 
Pidal, 9 (24 horas). La Cena del Señor (6 
tarde). Evangelistas. Iglesia Cristiana 
Evangélica Betel. C/ Las Huertas, nº 4, 

local 2. Culto: Domingos, 11 h. Iglesia 
Evangélica: Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 
347377. Iglesia Cristiana Adventista del 
Séptimo Día: José María Lacasa, 18, bajos. 
Sábados de 11 a 12 (Sermón). Asamblea 
Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca: 
email: ael.bahaihuesca@gmail.com 
Teléfono: 974/ 246680. www.bahai.es 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días (Mormones): Pza. Lizana, 13 
(Hotel Sancho Abarca). Domingos, 10 h. 
Reunión Sacramental.

EL SEÑOR

Don Miguel Soler Quintillá 
(VIUDO DE DOÑA ELENA GRACIA PÉREZ)

Falleció el día 12 de septiembre de 2018, a los 87 años de edad, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—

Sus apenados: Hijos, Miguel y Elena; hijos políticos, María José Artero y José Luis García; hermanos, Modesto y Gerardo 
(sacerdotes); hermanos políticos, Antonio y Montse; sobrinos, primos y demás familia. Participan a sus amistades de 
tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 13, 
a las 11,00 horas en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo (Huesca) y acto seguido la conducción del fallecido al 
cementerio de esta ciudad donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro 
más profundo agradecimiento. La capilla ardiente está instalada en el TANTORIO DE HUESCA. Condolencias en 
www.tanatoriodehuesca.com

Huesca, 13 de septiembre de 2018

Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca    

†

LA SEÑORA

Doña Concepción Río Pérez 
 

Falleció el día 12 de septiembre de 2018, en Huesca, a los 94 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Hija, María Pilar Girón; hijo político, Juan Cruz Barranco; nietos, Úrbez y Lorién; sobrinos, Marilú, Fina, 
José María, Paquita, Adita, Josemari, Teresa, Mariano, Vicente y María Pilar; sobrinos políticos, sobrinos nietos, primos,  
demás familia y la señora Paola Mora. Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por 
su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 13, a las 11,00 horas en la iglesia parroquial de 
Santiago Apóstol y acto seguido la conducción de la fallecida al cementerio de esta ciudad donde recibirá cristiana 
sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo agradecimiento. La capilla ardiente está 
instalada en el TANTATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com

Huesca, 13 de septiembre de 2018

Funeraria BERNUÉS. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca                                                                  

†

LA SEÑORA

Doña Blanca Ciria Rapún
(VIUDA DE DON PASCUAL CASASÚS NASARRE)

Falleció en Huesca, el día 12 de septiembre de 2018, a los 84 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Hijos, Blanca y José Carlos; nietos, Iván y Esther y Daniel y Silvia; bisnieta, Marta; hermanos, Leoncio y Ramona, José Luis y Marcela 
y Dolores (viuda de Manuel Tisner), sobrinos, primos y demás familia. Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por 
su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 13 a las 16 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro y acto seguido su conducción al cementerio de esta ciudad, donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos 
actos nuestro más profundo reconocimiento. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander. Condolencias 
a través de www.memora.es

Huesca, 13 de septiembre de 2018

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca  

†

La Universidad de la 
Experiencia tiene 120 
plazas en Monzón
El plazo de  
matrícula para  
los “veteranos”  
comienza hoy

F. J. P. 

MONZÓN.- La Universidad de la 
Experiencia de Zaragoza oferta 
120 plazas en la subsede de Mon-
zón para el “programa básico” de 
tres años. Los nuevos alumnos 
deben tener fecha de nacimien-
to anterior al uno de enero de 
1964 o estar jubilados, y solo se 
permite continuar a los que el 
curso pasado asistieron como 
mínimo al 70 por ciento de las 
clases. La Universidad de Zara-
goza cuenta con el respaldo eco-
nómico del Ayuntamiento y la 
Comarca del Cinca Medio. 

El plazo de matrícula para los 
alumnos “veteranos” (de 2º a 7º) 
empieza hoy (en la oficina del 
SAC y la Casa de la Cultura) y se 
cerrará el 28 de septiembre, y del 
1 al 5 de octubre se matricularán 
los debutantes. En todos los ca-
sos, la cuota es de 60 euros. 

Los alumnos que hayan con-
cluido los tres cursos del progra-
ma recibirán un certificado acre-
ditativo de su paso por la UEZ. En 
el caso de que no se cubran las 
plazas convocadas para el curso 
2018-19, podrán inscribirse quie-
nes hayan finalizado el ciclo de 
tres cursos y, por tanto, obteni-
do el diploma. Esta inscripción 
será por orden de inscripción 
(del 8 al 11 de octubre). 

Las clases se impartirán de 
martes a jueves, de cinco a siete 
de la tarde, en el salón de Actos 
de la Casa de la Cultura. La lec-
ción inaugural se dará el 24 de 
octubre, y el primer día de clase 
será el 6 de noviembre. Solo po-
drán asistir los alumnos matri-
culados. 

Los seminarios de la subsede 
de Monzón son: “El derecho ara-
gonés: pasado, presente y futu-
ro”, por Fernando García; “Hitos 
de la Historia de Aragón”, por 
José Antonio Adell; “Apuntes 
sobre la Unión Europea”, por Je-
sús Membrado; “Grandes maes-
tros de la historia de la pintura”, 
por María Dolores Pons; “La 

música en las catedrales de Ara-
gón”, por Sara Escuer; “Lo que 
tenemos de medievales”, por 
Agustín Ubieto; “Nutrición para 
la salud”, por Irene Muñoz-Co-
bo; “La mitología clásica”, por 
Alberto Santos; e “Ingeniería 
básica de ayer y hoy”, por Enri-
que Romero. ● 


