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La ILUSIÓN que teníamos 
hace unos meses de rememorar 
la Coronación Canónica de 
Ntra. Sra. la Virgen de Monlora, 
la acabamos de ver, celebrar y 
disfrutar.

Ilusión de rememorar por 
aquellos que ya la vivieron 
hace 50 años e ilusión también 
por quienes no estando aquel 
año 1962 deseábamos conocer 
y sentir la emoción de ver la 
Imagen de la Virgen Coronada 
a la que se le había concedido 
el privilegio de la máxima 
dignidad por el Papa Juan XXIII. 

El verdadero mérito es para aquellos hermanos y devotos de 
Monlora que tanto trabajaron para conseguir ese privilegio hace 50 años. 
Y el fruto de aquel esfuerzo, la gracia de revivirlo es para los presentes 
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Los Ciclos de la Naturaleza se repiten y, qué casualidad, ¡los de la 
Historia, también!

Hace 50 años, al final del verano, suspiraban por la lluvia después de 
tanta sequía y en la víspera de la Coronación Canónica de la Virgen de 
Monlora, en Luna, llovió a cántaros hasta el punto de pensar en la sus-
pensión de la esperada ceremonia en Monlora al día siguiente. Pero no 
llegó a suspenderse y… todo se hizo…; y… salió el sol.

Este 29 de septiembre de 2012, en base a la previsión de lluvias, la 
Junta Rectora de la Hermandad de Monlora alquiló una carpa que ocu-
paba la plaza desde dos metros de la fachada del edificio hasta otros 
pocos de la carrasca, con una altura de 6,60 metros, en la que se coloca-
ron un escenario grandioso, los bancos de la iglesia y más de 500 sillas 
para celebrar el 50º Aniversario, de manera que se podían acoger unas 
mil personas y se llenó. Y de esa manera, poder preservar de la esperada 
lluvia a los numerosos devotos de la Virgen de Monlora que volvían, 
muchos de ellos de nuevo, a rememorar cincuenta años después el pri-
vilegio otorgado por Su Santidad el Papa Juan XXIII. Y volvió a llover... 
el día anterior, por la noche y en el momento de la solemne Celebración 

CRÓNICA DEL 29 DE SEPTIEMBRE

que el 29 de septiembre estuvimos en esta explanada de Monlora, 
acompañados por tantos devotos de diferentes lugares y parroquias. 
A aquellos que ya no están entre nosotros les recordamos en nuestras 
oraciones y en su recuerdo y reconocimiento queda el monumento In 
Memoriam que ya habrán visto en el otro extremo de la montaña, en 
la curva de entrada a la plana.

El objetivo primero de la Hermandad de Monlora es propagar la 
devoción a la Virgen y conservar la historia y patrimonio de este lugar. 
Si a lo largo de este año 2012 hemos sido fieles a ese objetivo, con los 
actos culturales y religiosos que la Junta Rectora ha organizado, nos 
felicitamos por ello y damos las gracias a cuantas personas han 
colaborado desinteresadamente para su logro.

La Virgen sigue y seguirá socorriendo a nuestra llamada. 
¡Que Ella bendiga y siga acompañando a cada uno, en todos 
momentos de la vida! 
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Eucarística. Pero todo se pudo hacer y además agradecidos por la bien-
hechora lluvia. Y todo se hizo…; y… salió el sol.

El Excmo. Sr. Obis-
po de Jaca y de Huesca, 
don Julián Ruiz Marto-
rell, volvió a Coronar a 
la Virgen, como home-
naje de los allí presentes 
y seguidamente celebra-
mos la Eucaristía como 
acción de gracias por 
ese privilegio de tener-
la como REINA Y MA-
DRE.

Estaba previsto que 
el pueblo esperase en 
la plaza, bajo la carpa, 
a que llegasen la Imagen 
de la Virgen de Monlora 
portada a hombros por la 
Junta Rectora en proce-
sión junto a los niños de 
Luna con su estandar-
te de Monlora, seguido 
del antiguo estandarte 
de la Virgen y el Cle-
ro, a quienes debía acompañar con su música la Banda Municipal de Lu-
na, en el recorrido desde la iglesia a la plaza del Santuario, en don-
de se había instalado la protectora carpa. Y precediendo a todos 
ellos las 22 cruces parroquiales de pueblos que nos honraron con 
su compañía: Lacorvilla, Valpalmas, Erla, Erla-Paúles, Sierra de Luna,  
Las Pedrosas, Piedratajada, Ejea de los Caballeros, Ardisa, Puendeluna, Luesia, 
Orés, Asín, El Frago, Biel, Fuencalderas, Sádaba, Uncastillo, Casas de Esper, 
Concilio y Santa Eulalia de Gállego, antecedidas por la anfitriona de Luna.

Rompió a llover en el momento de iniciarse la procesión y, tanto las  
cruces como la Banda de música no pudieron hacer la procesión, de  
manera que se incorporaron directa y anteriormente a la carpa y, cuando 

hechora lluvia. Y todo se hizo…; y… salió el sol.hechora lluvia. Y todo se hizo…; y… salió el sol.
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llegó la Imagen de la Vir-
gen, estallaron la emo-
ción y los aplausos, a los  
toques del Himno Nacio-
nal. Seguidamente lle-
vada la Virgen a su lu-
gar en el altar, la Banda 
interpretó los Gozos de 
Monlora, con más emo-
ción si cabe.

Tras los saludos del 
Sr. Presidente de la Her-
mandad, José Antonio Ar-
bués, del Sr. Alcalde de 
Luna, Santiago Puértolas 
y del Párroco de Luna 
y Consiliario de la Her-
mandad, mosén Antonio 
Auría, fue bendecido el 
altar por el Sr. Obispo, 
interpretando la entrada 
el Coro de Voces Blan-
cas “Augusta Bílbilis” 
de Calatayud, dirigido 
por Máximo Víctor So-
lanas, Coro que cantó 
todo el repertorio de la 
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liturgia, verdaderamente como los án-
geles, a la ¡Reina del Cielo, la Virgen de 
Monlora!

Estuvieron de monitoras en to-
do el acto y en la celebración de la  
eucaristía, Mª Pilar Soro y Asunción Duarte, 
quienes dieron explicación a la concesión 
y ejecución de la Coronación Canónica 
hace 50 años (la segunda que se llevaba a 
efecto tras la Coronación de la Virgen del 
Pilar) y tras ello, el Sr. Obispo procedió a 
repetir aquel gesto de colocar las coronas 
de oro sobre las sienes de la Imagen, que 
el Presidente de la Hermandad y su es-
posa, Angelines Garrido, entregaron en el 
altar.

La Eucaristía fue muy participada por los representantes de las Filia-
les de la Hermandad de Monlora, incluida la Asociation Saint Pierre de 
Arzacq (Francia). 

altar.altar.

Arzacq (Francia)Arzacq (Francia)
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En la Ofrenda a la Virgen pasaron:

Cofradía 
de Ntra. Sra. de la Oliva, 
de Ejea (flores)

Valpalmas 
(pañuelo y flores)

Piedratajada 
(frutos)

Las Pedrosas 
(frutos)

Monlora_605_color.indd   6 18/12/12   08:04:10



7

Sierra de Luna
(frutos) y 

Erla (flores)

Cofradía del Santo Cristo 
de Zareco de Luna 
(crucifijo de altar) 

Cofradía de San Antonio 
de Padua, de Luna 

(atril de altar)

Asociación del Sagrado 
Corazón, de Luna 
(flores y jarrón) 
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Cofradía de Ntra. Sra. de 
la Aurora, de Luna (frutos)

Banda  
Municipal 
de Luna 
(partitura 
de  
“Amanecer  
en  
Monlora”)

la Aurora, la Aurora, de Lunade Luna (frutos)(frutos)
Asociación de 
mujeres Virgen 
del Alba, de Luna 
(frutos)

Hogar del Jubilado, de Luna 
(flores)

Sociedad Cultural, Recreativa y 
Deportiva, de Luna (alimentos)
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Coral Municipal de Luna (foto)

Cofradía de 
Ntra. Sra. de 
Misericordia 
de Luna 
(frutos)

Asociación de Padres  
de Alumnos de Luna (foto) 
con Niños  del Colegio 
de Luna (dibujos de 
la Virgen y reproducción 
de las Coronas 
en manualidad)

 Mª Jesús Falcón y Antonio Gállego, de Luna (alimentos); 
Ayuntamiento de Luna (dos libros de Misas de la Virgen); José Soro 

(espigas de trigo) junto a Rosalía Redondo presentando a su nieto  
e hijo, Pedro (último niño nacido en Luna); Elena Salcedo, de Zuera 

(crucifijo y virgen) 
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Concelebraron junto al Obis-
po, el Vicario General de la 
Diócesis, Fernando Jarne, el pá-
rroco de Luna, Antonio Auría y 

15 sacerdotes, entre ellos tres hijos de Luna: José Lasierra, Victorio Sevilla 
que hicieron los Mementos de la Misa y Ramón Clavería que proclamó el 
Evangelio. Acompañaron además cinco seminaristas de Jaca y las mon-
jas de la Congregación Marta y María de Monlora y de otras de sus comu-
nidades en Aragón.

Llegado el rito de la Paz, Mª José Sanz y Asunción Duarte, redactora y 
directora de la Hoja de Monlora respectivamente, soltaron cinco palo-

mas, como gesto simbólico de la paz 
y como cinco son los dedos de la ma-
no que escribe esta publicación, casi 
centenaria, vínculo de los Hermanos 
de Monlora allende fronteras.

Alicia Pardo e Iván Pedreira, 
último matrimonio de Luna 
(Pan y Vino para la 
Consagración)
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Al finalizar, el secretario de la hermandad, Jesús Catalán, dirigió unas 
palabras de agradecimiento e indicando que la Coronación de la Ima-
gen de la Virgen ni se terminó aquel 26 de septiembre de 1962, ni debe 
terminar con el Cincuentenario que ese día celebramos. “Queremos y 
debemos mante-
ner esa fe y con-
fianza en la Vir-
gen de Monlora: 
los luneros como 
Patrona que es 
nuestra y la Co-
marca al tenerla 
como Madre a lo 
largo de la His-
toria”.

La representación civil que acudió fue muy bien ostentada por el Vi-
cepresidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Arboniés; Diputado Pro-
vincial, Máximo Ariza; Director General de Relaciones Institucionales y 
con las Cortes del Gobierno de Aragón, Javier Allué; Alcalde de Biel, José 
Luis Lasheras; Sra. Teniente de Alcalde de Ejea de los Caballeros, Teresa 
Ladrero; Alcalde de El Frago, Francisco Javier Romeo; Alcalde de Erla, Jo-
sé Manuel Angoy; Alcalde de Las Pedrosas, Joaquín Torralba; Alcalde de 
Piedratajada, José Antonio Mallada; Alcaldesa de Sierra de Luna, Marisa 
Naudín; Alcalde de Valpalmas, José Lafuente; Presidente de Caja 3 (antes 
Caja Inmaculada), Juan Mª Pemán y su hermano, arquitecto de grandes 
obras, Mariano Pemán; Capitán de la Guardia Civil de Ejea, Oscar Vergara 

Alfaro y Sargento de 
Luna, Daniel Marteles; 
estuvieron, también, 
todos los ex alcaldes 
vivos de Luna y ex 
presidentes de la Her-
mandad; antiguos er-
mitaños de Monlora y 
representantes de to-
das las cofradías y aso-
ciaciones de Luna.

 que ese día celebramos. “Queremos y  que ese día celebramos. “Queremos y 
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De emoción en emoción iba realizándose cada parte de la Eucaristía y 
luego al finalizar, cantando los Gozos de Monlora fue llevada de nuevo 
la Virgen a la iglesia donde rodeada de flores y fieles permaneció en el 
presbiterio todo el día. 

La circulación de llegada 
a Monlora tuvo momentos 
de congestión en la última 
hora, previa a la misa, que 
fue resuelta con las orien-
taciones que Lorenzo Gracia, 

Alejandro Duarte y Félix Laguarta ya tienen adquiridas tras tantos años de 
romería en los que llevan colaborando.

A la conclusión de la ceremonia religiosa, hubo que desmontar el mo-
biliario que había en el interior de la carpa y disponer las mesas (re-
conozcamos la rapidez y eficacia en ello de los hermanos-primos de la 
empresa Berma) para la comida fraternal que la Junta organizó con el ca-
tering de la “Cocina de José Fernández” de Almudévar, donde comimos 
en la misma mesa” 335 personas.

Monlora_605_color.indd   12 18/12/12   08:04:26



13

A las cinco y me-
dia de la tarde, aún 
pudieron cobijarse 
muchas más, para 
disfrutar del magní-
fico concierto que la 
Banda Municipal de 
Luna ofreció como 
guinda y despedida 
de esa jornada festiva 
en torno a la Virgen 

de Monlora. Marta 
Duarte hizo la presen-
tación y explicación 
de todos los detalles 
del concierto que sir-
vió, además, de des-
pedida a su Director, 
José Miguel Castellanos, 
a quien el Sr. Alcalde 
le obsequió con un re-
cuerdo de Luna.

Estuvo a cargo de la megafonía, el Grupo musical la Troba de Ejea de 
los Caballeros.

Como se ha dicho, 
en el Ofertorio se hi-
cieron ofrendas a la 
Virgen en las formas 
de frutos y alimentos 
varios. Con ellos, al 
día siguiente, se hicie-
ron tres grupos para 
repartir de la siguien-
te forma: el primero 
para dos familias de 
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Luna que tienen ciertas necesidades; el segundo para las hermanas re-
ligiosas de Monlora y el tercero para la casa amparo de Jaca (que fue 
llevado el sábado siguiente, al acudir a la Asamblea Diocesana y que fue 
gratamente recibido por la monjitas que dirigen esa “residencia Santa 
Orosia”).

Sólo queda hacerse eco de los numerosos correos y mensajes de felicita-
ción a los organizadores del evento y a cuantas personas han colaborado 
para que el esperado momento de rememorar la Coronación de la Virgen 
de Monlora fuera realidad y de un modo tan efectivo y disfrutado.

Y resaltar que otro sacerdote natural de Luna, Edmundo Apilluelo, pre-
sente activo de la ceremonia hace 50 años, organizó una misa especial a 
la misma hora que la de Monlora, en la residencia sacerdotal Fundación 
Tobías, de Zaragoza, en la que reside por motivos de edad y salud. Y 
que otro sacerdote, Juan José Tenías, natural de Erla, misionero en Benín 
(África occidental) también estuvo cercano a través de internet durante 
los días previos y el propio día 29. Mosén Pascual Montañés Begué que se 
levantó ese día con la ilusión de ir a Monlora, tuvo que renunciar ante 
una indisposición y estuvo presente de pensamiento con todos los devo-
tos de la Virgen.

Al final del día, la 
Imagen de la Virgen 
se volvió a subir y 
colocar en su camarín 
del Altar Mayor.

La Junta Recto-
ra de la Hermandad 
quiere agradecer a to-
dos los que han par-
ticipado y colaborado 
en cualquier función 
para que esta jornada, 

que esperábamos preciosa, se concretara de manera tan bella y eficaz. 

 Agradecimiento que hace extensivo a tantos participantes, de una 
u otra forma, en los diferentes actos religiosos, culturales y musicales 
que se han celebrado durante este año 2012, conmemorando el Cincuen-
tenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora.

Monlora_605_color.indd   14 18/12/12   08:04:30



15

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
BIENVENIDOS A LA HERMANDAD:

Luis Machín Alera, Daniel Lasure Fortún, Mª Dolores Arbea Iglesias 
(Zaragoza)
María Paz Buila, Dionisio Liso Casabona, Jesús Sánchez Sabalza (Erla)
Celia Lasierra Pérez (Valpalmas)
Gloria Nadal Nogués (Las Pedrosas) 
Pilar Naudín Barón (Sierra de Luna)

DONATIVOS GENERALES:
Anónimo (Santander) ..................................................................... 50 €
Quintos del año 1975 (Luna) ......................................................... 65 €

DONATIVOS PARA EL 50º ANIVERSARIO  
DE LA CORONACIÓN:

Basilio Castillo Lanas (Zaragoza) ...............................................100 €
María Llera Trullenque (Bardenas) .............................................100 €
Leopoldo Salcedo y Ángeles Miral (Bardenas) ...........................150 €
Manuel Salcedo y Graciela Berges (Bardenas) ..........................100 €
Miguel García y Cristina Salcedo (Bardenas) ...............................50 €
Hermanos Soro Chóliz (Luna) ....................................................200 €
Anónimo (Valpalmas) ..................................................................300 €
Anónimo (Luna) ..........................................................................100 €
José Luis Marro (Barcelona) .........................................................50 €
Isaac Duarte Laviña (Zaragoza) ...................................................23 €
Familia Auría Ruiz (Zaragoza) ......................................................60 €
Anónimo (Luna) ............................................................................20 €  
SPC (Huesca) ...............................................................................30 €
Anónimo (Ejea) .............................................................................10 €
María Luisa Naudín Lambán (Sierra de Luna) ..............................60 €
Anónimo (Luna) ............................................................................50 €
Feli Berduque Berges (Ejea de los Caballeros) ............................50 €
Mª Jesús Ornat (Lacorvilla) ...........................................................10 €
Aurora Llera (Lacorvilla) ................................................................20 €
Mª Jesús Otal y Alejandro San Pio (Madrid) ...............................100 €
T.P.   ..............................................................................................30 €
Julio Zabia Pé (Barcelona) ............................................................50 €
Comunidad cristiana de MARRACOS ........................................274,20 €
Josefina Garcés (Zaragoza) .........................................................30 €
P.T. (Luna) .....................................................................................30 €

Monlora_605_color.indd   15 18/12/12   08:04:30



16

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA:

Familia Cosculluela (Ejea de los Caballeros) ................................ 20 €
Esperanza Cortés Moliner (Tarragona) ........................................ 300 €
Familia Auría Ruiz (Zaragoza) ....................................................... 60 €

COLABORACIONES

Santiago Puértolas: limpieza con su maquinaria industrial del suelo de la 
entrada y del salón del peregrino y de exposición de fotografías.

José Manuel Sanz Auría: autobús para subir y bajar a Monlora a quien lo 
deseó el día 29 de septiembre.

Anónimo: Alfombra.

Anónimos: tres manteles bordados a mano para los altares de la iglesia (2 
personas diferentes).

Teresa Benavides, viuda de Vinué, de la empresa “Funeraria Vinué” por 
una placa de mármol con la inscripción para el monumento “In memoriam”.

La Obra Social de Ibercaja ha hecho una donación de dos mil euros para 
contribuir a las mejoras y actos llevados a cabo con motivo de la celebración 
del 50º Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora. La 
Hermandad agradece mucho este hecho pues aunque es una entidad bancaria 
que siempre ha tenido a bien colaborar en Monlora, ahora, por la situación difícil 
que atraviesa ese sector, es de más valorar esa aportación, lo que demuestra 
que Ibercaja sigue manteniendo aún ese compromiso benéfico social.

Se desplazaron a Monlora para entregar el donativo: Javier Muñoz 
Sánchez (Responsable de Instituciones de Dirección de Red Tradicional), 
Jesús Beamonte Lafuente (Director de la oficina principal de Ejea) y José 
Antonio Sánchez Zamora (Director de la oficina de Luna). 

En la foto, aparecen 
en este orden en la 
sala de exposiciones 
de Monlora, firmando 
el convenio de 
colaboración, de 
izquierda a derecha 
con el Presidente 
de la Hermandad, 
José Antonio Arbués, 
(segundo por la 
derecha).

16
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CONDOLENCIAS

A Dª Rosaura Guajardo García, colaboradora desde hace años en la 

venta de lotería de Navidad de Monlora en Sádaba, por el fallecimiento de su 

esposo, D. Jesús Miguel Tambo, en accidente agrícola con tractor.            

Y que la Virgen de Monlora la conforte en esta dolorosa separación, así 

como a sus hijos y demás familiares.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Recordamos que tenemos los números 49.441 y 62.599 para jugar 

en el próximo sorteo de Navidad.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: quedan anuladas las papeletas de 

Lotería de Navidad numeradas del 12.301 al 12.360 por haberse extraviado 

en su distribución.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

24 de febrero 2013

Al finalizar la Misa Mayor en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con el 

siguiente Orden del día:

– Lectura y aprobación si procede del Acta anterior.

– Memoria de las actividades anuales.

– Presentación y aprobación si procede del Balance económico de 2012

– Presupuesto económico del ejercicio 2013

– Renovación de Cargos: 3 por Luna, 3 por Zaragoza, 1 por Madrid, 1 por 

Sierra de Luna, 1 por Valpalmas y 1 por Lacorvilla.

– Ruegos y preguntas.

WEB MONLORA

Recordamos que pueden entrar a ella www.monlora.com y verán 

la galería de fotografías de los momentos que se van viviendo en Monlora y 

amplia y variada información.
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El 22 de septiembre, en el salón de la Casa de Cultura de Luna, asistimos a dos 
conferencias que impartieron Jesús Catalán Sesma y Domingo Buesa Conde, respecti-
vamente, apoyados de los medios audiovisuales que dispone esa sala. 

En la conferencia “La Flora de Monlora y su entorno y sus propiedades me-
dicinales”, Jesús Catalán, farmacéutico de Luna y secretario de la Hermandad de 
Monlora quiso trasladar sus sentimientos hacia el mundo vegetal de profunda admira-
ción, disfrute y respeto, animando a apreciar su enorme belleza, por pequeña que sea 
la planta que observemos y, si además conocemos sus virtudes medicinales y podemos 
aplicarlas en nuestra vida diaria, –en algunas de ellas no debe faltar la pauta faculta-
tiva–, mayor será el gozo. Para ello, hizo un paseo descriptivo por todos los términos 
municipales del entorno, pero siempre a la vista de Monlora, apoyándose en fotogra-
fías hechas por él mismo, lo que le sirvió para explicar usos de las plantas en medicina 
y veterinaria popular, algunos de cuyos conocimientos los había obtenido de gentes del 
pueblo, generalmente, de avanzada edad. Habló de unas 70 especies aunque, dijo, tiene 
identificadas unas 200; el resto quedaron para otra oportunidad.

CróniCa de otros aCtos del 50 aniversarioCróniCa de otros aCtos del 50 aniversario

Domingo Buesa catedrático, director del Museo Diocesano de Zaragoza y Presi-
dente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, primero estuvo en 
Monlora para ver el Museo que con sus orientaciones y bajo su dirección inauguramos 
este verano. Después, en su conferencia que tituló “Proyección y realidad socio-
religiosa del convento de Monlora” quiso hacernos una reflexión sobre el espacio 
sagrado e histórico de la montaña de Monlora como referencia y vínculo a través de 
tantas generaciones que suben y bajan, llevan y traen a su Virgen, a través de ese ca-
mino santo en que peregrinamos hacia esa cumbre que para sus devotos es la cima de 
su mundo. Y todo ello con una esperanza de fiesta, salud, progreso y conexión con el 
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Supremo por intercesión de la Madre que está en Monlora, la casa de Dios y la casa 
del Pueblo de Dios

A continuación la Banda infantil de Luna, bajo la Dirección de José Miguel Cas-
tellano cerró la tarde cultural con un concierto ameno en el que se hizo partícipe al 
auditorio y casi terminamos cantando y bailando con los chavales de esta futura gene-
ración de músicos.

Dentro de la programación del Cincuentenario, la Hermandad quería recordar a 
todos sus difuntos a lo largo de los tiempos. Para ello, el 4 de noviembre se celebró la 
Santa Misa presidida por don Julián, Obispo de la Diócesis y concelebrada por mosén 
Antonio Auría, Consiliario de la Hermandad y el sacerdote ejeano don Manolo Rodrí-
guez.   

Tuvo, además, la particula-
ridad de que los cantos fueron 
en gregoriano interpretados 
por la “Capilla Gregoriana 
de la Fundación Fernando 
el Católico” dirigida por D. 
Ismael Villanueva Herrero.

Como se ha dicho, la Misa 
fue ofrecida por todos los di-
funtos de la Hermandad, te-
niendo especial recuerdo por 
D. Miguel Usoz de Carlos, 
párroco de Luna y Consilia-
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rio de la Hermandad en el momento de la Coronación de la Virgen y máximo impulsor 
de este gran acontecimiento, así como por otros sacerdotes que le sucedieron, ya falle-
cidos, y también Consiliarios de la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora: D. José Ara 
Gallego, D. Martín Moriones y D. Julián Estaún, así como por el querido Excmo. Sr. 
Obispo de Jaca, D. José Mª Conget. De su figura, el Secretario de la Hermandad, D. 
Jesús Catalán, hizo la siguiente glosa:

“D. JOSÉ Mª CONGET Y MONLORA”

Nombres que fueron paralelos durante la última década del Sº XX. Paralelos pero 
siempre unidos.

Don José Mª Conget Arizaleta nació en Tauste en 1926, fue ordenado sacerdote 
en 1951 y como Obispo el 21 de abril de 1990 en la Catedral de Jaca en una de cuyas 
capillas fue enterrado tras su muerte el 18 de octubre de 2001.

Como he dicho al empezar, en lo que respecta a Monlora, don José María y Mon-
lora, paralelos y siempre unidos porque nada hacía de importancia la Hermandad de 
Monlora que no fuese comunicado y consultado a su Pastor, el Obispo de Jaca, don 
José Mª Conget, (desde un Acta de Junta General, hasta un proyecto de obra..., por 
ejemplo). Y él, siempre mirando por Monlora, por su armonía, por su bienestar…, para 
conseguir que en la zona sur de la Diócesis, hubiera un importante foco de espirituali-
dad, en base a la devoción a la Virgen de Monlora y a su historia.

Ya a los diez días de su Ordenación Episcopal vino a visitarnos en la romería del 1 
de mayo; era el año 1990 y, desde entonces, siempre la llevó en su agenda, así como 
la fiesta en el Portillo de Zaragoza, que la Hermandad celebra todos años hacia enero 
o febrero. Fue en esa festividad del año 1992, habiendo visto la restauración llevada a 
cabo en la iglesia de Monlora y los proyectos de la Hermandad, que nos lanzó la idea 
de que habitase aquí una comunidad religiosa; y sería unos meses después, cuando 
ayudándonos a superar serias dificultades, daba la acogida a los Monjes de la Fraterni-
dad Monástica de San Benito y, un poco más adelante, bendecía para ellos la vivienda 
en la planta superior del edificio.

El celo de don José Mª Conget por Monlora era permanente (alguno de los más 
cercanos a él, dijo que era la “niña de sus ojos”); sus visitas fueron continuas, porque 
en su ánimo estaba el alentar este lugar de oración, acogida y espiritualidad, no sólo ya 
para los devotos de Luna y comarca, sino “como obra de la Diócesis y punto de mira 
de todo Aragón y de la Iglesia universal” (como él escribió en la Hoja de Monlora).

Todo ello lo demostró con creces. Incluso cuando fue preciso, aportó su propia acti-
tud personal, derivada sin duda de su íntimo convencimiento y amor a los proyectos de 
Monlora, así que muchas gentes, cariñosamente le llamaron el “Obispo de Monlora”.
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En Monlora lo vimos haciendo retiro espiritual unos días, compartiendo alguna re-
unión de la Junta Rectora o presidiendo su Junta General Ordinaria; llegó a impartir el 
Sacramento de la Confirmación a todos los jóvenes de los pueblos de las Cinco Villas 
orientales y podríamos poner muchos ejemplos más.

La Hermandad ya le manifestó un reconocimiento agradecido por su entusiasmo y 
desvelos a favor de Monlora publicando un libro, en el año 1997, con su biografía y 
sus Cartas Homiléticas, las que cada semana aparecían en la publicación “Iglesia en 
Jaca”, correspondientes a los tres Ciclos Litúrgicos. Dicho libro se llamó “Semillas al 
viento” y nos permite, aún en la actualidad, tener a nuestro alcance una inestimable 
enseñanza de quien supo guiar su Diócesis con sabiduría e inteligencia y con el matiz 
de su espíritu apostólico.

Estamos en noviembre, mes en el que recordamos a tantas personas buenas ya falle-
cidas y que se esforzaron por alcanzar la santidad. Y recordamos a don José Mª, dando 
fe de su bondad y generosidad incesantes mientras le conocimos como Pastor de esta 
iglesia diocesana de Jaca, preocupado siempre por todos.

Nuestro agradecimiento hacia él es inmenso, por cuanto supo llevar siempre a 
Monlora en su corazón y apoyar a la Hermandad en todos sus proyectos.

Hoy colgamos en Monlora su retrato, como recuerdo a su persona y como ex-
presión de nuestro cariño hacia él. Es una fotografía del retrato pintado por Sor Isabel 
Guerra para ser colgado en la sala de Obispos del Palacio Episcopal de Jaca.

La Junta Rectora de la Hermandad una vez que acordó su colocación, decidió ubi-
carlo en la sacristía de la iglesia, en donde él tantas veces se revistió para celebrar y 
salir a presidir tantos acontecimientos en este lugar. Así, en todo momento, podrá ser 
vista su cara desde la iglesia y traérnoslo de nuevo a nuestro recuerdo.

Estará cerca de los libros que donó en su testamento para la biblioteca de Monlora 
(otra muestra más de que siempre tuvo presente Monlora y la recordó hasta en sus 
últimas voluntades, en las que le otorgó estas pertenencias suyas).

Agradecemos a nuestro actual Obispo, don Julián, el que nos haya permitido co-
piarlo para tenerlo siempre en Monlora.

A continuación, don Julián bendecirá el cuadro y junto con el Alcalde de Luna, el 
Presidente de la Hermandad y su consiliario, don Antonio, y las hermanas de don José 
Mª, Ana María y Mª Pilar (que están acompañadas de sobrinos, hijos y nietos), lo col-
garán en el punto preparado”.
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Una vez concluida la Misa 
y colocado el retrato de D. José 
Mª, los componentes y el direc-
tor de la “Capilla Gregoriana” se 
situaron en el presbiterio desde 
el que nos obsequiaron con un 
exquisito concierto de música 
gregoriana.

El sábado 24 de 
noviembre la Imagen 
de la Virgen de Mon-
lora hizo la última sa-
lida a los pueblos de 
su entorno, dentro 
de las programadas 
para conmemorar su 
Coronación Canóni-
ca hace 50 años. 

Llegó acompaña-
da por miembros de 
la Junta Rectora de la 
Hermandad encabe-
zados por su Presiden-
te José Antonio Ar-

La Virgen de Monlora 
en MARRACOS
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no descanso de la lunera Mª Pilar 
Lera Aparicio, por interés especial 
de una marraquina agradecida a 
ella) y procesión con las imágenes 
de la Titular, Santa Catalina, la In-
maculada Concepción y la Virgen 
de Monlora. El párroco agradeció 
al Sr. Alcalde su buena disposición 
en todo momento y a todos los 
marraquinos por la buena acogi-
da dada a la Madre de Monlora 
en esta ocasión especial que ha 
llegado hasta Marracos y se con-
cluyó el acto con el canto de los 
Gozos; y dio paso a un pequeño, 
pero bien cantado, concierto de 
la Coral de Biota, que había can-
tado la Misa; la última pieza fue la 
Salve Rociera pero adaptando la 
letra para la Virgen de Monlora y 
Marracos, otra muestra más y con-
cluyente de las dos bellas jornadas 
vividas honrando a Santa María de 
Monlora en Marracos.

bués, su Consiliario mosén Antonio  
Auría, el Alcalde de Luna y las her-
manas religiosas de Monlora. Fue 
recibida con entusiasmo por nu-
merosas personas de la localidad 
a cuyo frente estaban su alcalde, 
Eduardo López y su párroco Eduar-
do Jaca, acompañado de mosén 
Jesús Gamboa. Desde las afueras 
del pueblo fue portada a hombros 
por mujeres y hombres de la loca-
lidad hasta la iglesia parroquial de 
Santa Catalina.

Allí hubo ofrenda de flores y se 
celebró una Vigilia Mariana en Ho-
nor de la Virgen muy concurrida y 
participada con variados cantos.

A la terminación, el Ayuntamien-
to había preparado una hoguera 
en la plaza, en cuyas brasas se 
asaron sardinas, chorizo, longaniza 
y panceta, compartidas por todo 
el pueblo y visitantes y disfrutando 
de la buena temperatura de la 
noche (a diferencia de 
lo que decía alguno, 
cuando hace cierzo, 
siempre se ha oído en 
Marracos: “porque no 
pondrán unos cañizos 
en Monlora para que 
no llegue el aire...”)

A la mañana siguien-
te, domingo 25, se cele-
bró la fiesta en honor de 
Santa Catalina, patrona 
de Marracos, con Misa 
(ofrecida por el eter-
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En este Año de la fe se da a los fieles “la oportunidad de confesar la fe en el Señor 
Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en nuestras casas y 
con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer 
y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año, las co-
munidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales 
antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo” 
(Porta fidei, n. 8).

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Penitencia Apostólica, conveniente-
mente adecuadas a la Diócesis de Jaca, por el presente

DECRETO

Que, durante el Año de la fe entero, convocado desde el 11 de octubre de 2012 
hasta todo el 24 de noviembre de 2013, podrán lucrar la Indulgencia plenaria de la 
pena temporal por los propios pecados impartida por la misericordia de Dios, apli-
cable en sufragio de las almas de los fieles difuntos, todos los fieles verdaderamente 
arrepentidos, que se hayan confesado debidamente, que hayan comulgado sacramentalmente 
y que oren según las intenciones del Sumo Pontífice: 

a) Cada vez que participen en al menos tres momentos de predicación durante 
las Sagradas Misiones o al menos en tres lecciones sobre los Actos del Concilio Vaticano 
II y sobre los Artículos del Catecismo de la Iglesia católica en cualquier iglesia o lugar 
idóneo.

b) Cada vez que visiten en peregrinación una Basílica Papal, una catacumba 
cristiana, una Iglesia Catedral, un lugar sagrado designado por el Ordinario del 
lugar para el Año de la fe y allí participen en alguna celebración sagrada o, al menos, 
se detengan en un tiempo de recogimiento con piadosas meditaciones, concluyendo 
con el rezo del Padre Nuestro, la Profesión de Fe en cualquier forma legítima, las 
invocaciones a la Santísima Virgen María y, según el caso, a los Santos Apóstoles o 
Patronos.

Los lugares sagrados designados en la Diócesis de Jaca son los siguientes:

- Catedral de San Pedro de Jaca.
- Ermita de Santa Elena, en Biescas.
- Iglesia parroquial de Yebra de Basa.

DECRETO SOBRE LA INDULGENCIA PLENARIA
 EN EL AÑO DE LA FE,

EN LA DIÓCESIS DE JACA
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- Iglesia parroquial de San Pedro de Siresa.
- Santuario de Valentuñana, en Sos del Rey Católico.
- Santuario de Nuestra Señora de Monlora, en Luna.

c) Cada vez que, en los días determinados por el Ordinario del lugar para el 
Año de la fe, participen en cualquier lugar sagrado en una solemne celebración euca-
rística o en la liturgia de las horas, añadiendo la Profesión de Fe en cualquier forma 
legítima.

Los días determinados en la Diócesis de Jaca son los siguientes:

- Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).
- Solemnidad de la Natividad del Señor (25 de diciembre).
- Solemnidad de Santa María, Madre de Dios (1 de enero).
- Fiesta de la Cátedra de San Pedro (22 de febrero).
- Solemnidad de Pascua de la Resurrección del Señor (31 de marzo).
- Solemnidad de Pentecostés (19 de mayo).
- Solemnidad de la Santísima Trinidad (26 de mayo).
- Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor (2 de junio).
- Solemnidad de Santa Orosia (25 de junio).
- Solemnidad de la Asunción de la Virgen María (15 de agosto).

d) Un día libremente elegido, durante el Año de la fe, para la piadosa visita del 
baptisterio u otro lugar donde recibieron el sacramento del Bautismo, si renuevan 
las promesas bautismales en cualquier forma legítima.

Se aconseja rezar el Credo.

El Obispo de Jaca impartirá el 24 de noviembre de 2013, en la solemnidad de 
Jesucristo Rey del Universo, con la que concluirá el Año de la fe, “la Bendición Papal 
con la Indulgencia plenaria, lucrable por parte de todos los fieles que reciban tal 
Bendición con devoción”. 

Los fieles verdaderamente arrepentidos que no puedan participar en las solem-
nes celebraciones por graves motivos (como todas las monjas que viven en los mo-
nasterios de clausura perpetua, los anacoretas y los ermitaños, los encarcelados, los 
ancianos, los enfermos, así como quienes, en hospitales u otros lugares de cuidados, 
prestan servicio continuo a los enfermos...), lucrarán la Indulgencia plenaria, con las 
mismas condiciones, si, unidos con el espíritu y el pensamiento a los fieles presen-
tes, particularmente en los momentos en que las palabras del Sumo Pontífice o del 
Obispo diocesano se transmitan por televisión y radio, recitan en su propia casa o 
allí donde el impedimento les retiene (por ejemplo en la capilla del monasterio, del 
hospital, de la estructura sanitaria, de la cárcel...) el Padrenuestro, la Profesión de 
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Cor respond ía 
en esta fecha clau-
surar el Año del 
Cincuentenario. 
Para ello se despla-
zó a Monlora el Sr. 
Obispo de Jaca, 
don Julián Ruiz 
Martorell, quien 
unos días antes ha-
bía dictado el De-
creto expresado an-

teriormente por lo que venía también para celebrar una solemne Eucaristía con 
la que poder obtener la Indulgencia plenaria. 

Fe en cualquier forma legítima, y otras oraciones conforme a las finalidades del Año 
de la fe, ofreciendo sus sufrimientos o los malestares de la propia vida. 

Por el presente Decreto, se concede a los canónigos y a los sacerdotes que, en 
las Catedrales y en las Iglesias designadas para el Año de la fe, puedan oír las confe-
siones de los fieles, las facultades del can. 508, § 1 del CIC.

Los confesores, tras advertir a los fieles de la gravedad de pecados a los que 
se vincula una reserva o una censura, determinarán apropiadas penitencias sacra-
mentales, tales para conducirles lo más posible a una contrición estable y, según la 
naturaleza de los casos, para imponerles la reparación de eventuales escándalos y 
daños. 

Dado en Jaca, a doce de noviembre de 2012
Por mandato de S.E. Rvdma. 
Domingo-Felipe García Dueñas  † Julián Ruiz Martorell
Canciller-Secretario -Obispo de Jaca-

8 de diciembre, 
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA

y CLAUSURA DEL CINCUENTENARIo
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El acto comenzó con el Sacramento del Perdón de forma comunitaria pre-
sidido por el Sr. Obispo acompañado de los sacerdotes, Antonio Auría, Ángel 
Ardevines, Ramón Clavería, Eduardo Jaca (recientemente nombrado Párroco de 
Erla, Piedratajada, Marracos, Puendeluna y Ardisa) y Casiano Antón (pasionista 
del Colegio San Gabriel de Zuera y Párroco de Sierra de Luna y Las Pedrosas).

Seguidamente concelebraron la Eucaristía que fue cantada por las Corales 
Tenor Aramburo, de Erla y Municipal de Luna, dirigidas por Beatriz Larqué 
Salcedo. En la Homilía, don Julián, describió el Dogma de la Inmaculada Concep-
ción de María; además, elogió y agradeció a la Junta Rectora de la Hermandad por 
los actos organizados en este año del Cincuentenario de la Coronación Canónica 
de la Virgen de Monlora y animó a “ir hacia María”, para lo cual se había contri-
buido con esos 
actos progra-
mados. Y dio 
por clausurado 
el Año del Cin-
cuen tena r i o . 
Tras ello, don 
Julián encen-
dió, del Cirio 
Pascual, las 
candelas de los 
jóvenes catecú-
menos de Con-
firmación, cuya 
luz hicieron lle-
gar a todos los 
fieles a la vez que se rezaba el Credo.          

Momentos antes de terminar la ceremonia, el Sr. Obispo dio la palabra al 
Presidente de la Hermandad, José Antonio Arbués, quien agradeció a todos los 
que, a lo largo de este año 2012, se habían implicado en colaborar y/o parti-
cipar en cualquiera de los actos organizados, especialmente al propio Obispo 
don Julián que, desde el primer momento se comprometió con la Hermandad y 
siempre ha estado a nuestro lado.
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Tras la Misa, se desarrolló el XIX Concierto Coral de la Inmaculada por las 
dos corales ya mencionadas. En primer lugar, la Tenor Aramburo de Erla y la 
Municipal de Luna, por separado, interpretaron sendas piezas de carácter profa-
no, para concluir, conjuntamente y siempre con la batuta de Beatriz Larqué, con 
una serie de villancicos y pasar al claustro donde cantaron “Noche de Paz” tras 
la bendición del Belén por el Sr. Obispo.

Este año, el máximo artífice del montaje del Belén ha sido José Luis Iguácel, 
Vocal de la Junta por Barcelona, quien le ha dedicado gran parte de las dos 
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últimas semanas, y la colaboración de Santiago Puértolas, José Antonio Arbués, 
José Luis Marro y las hermanas religiosas.

Concluyó la jornada con una merienda de picoteo compartida por todos los 
presentes.

También quedó montado y bendecido el belén montañero que Asun Duarte 
con los niños de la catequesis de Luna habían instalado en la carrasca.
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El 29 de septiembre de 2012 al igual que 
la misma fecha de 1962 se recordará como 
un día muy especial no solo por ser el 50ª 
Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Virgen de Monlora, sino para todos 
los que asistimos tanto en aquella lejana fe-
cha como en la presente.

En ambas se vivió el auténtico fervor a 
Nuestra Virgen por todos los presentes, lle-
gados de distintos puntos de España e inclu-
so Francia, pero sobre todo acompañada por 
todas las Parroquias de la comarca, encabe-
zadas por su párroco y la Cruz de la misma 
seguida de abundantes fieles de la misma, 
que fueron recibidas en aquella ocasión por 
el Arzobispo Morcillo de Zaragoza y en la 
actual por el Obispo de Jaca acompañados 
de los sacerdotes de su Cabildo, así como el 
Párroco de Luna y las Hnas. de la Congrega-
ción Marta y María en Monlora.

En aquella, la misa se celebró al aire libre, 
ésta bajo una carpa, pero ambas fueron muy 
emocionantes la celebración de toda la mi-
sa cantada siendo en ésta acompañada por 
el Coro de Voces Blancas de Calatayud, así 
como por todos los fieles que nos encon-
trábamos allí.

Todo el acto estuvo, según mi humilde 
criterio, perfectamente organizado y donde 
se apreciaba el intenso trabajo desinteresa-
do de muchas personas, así como de todos 
los estamentos, en el anonimato, aunque por 
protocolo la Junta Rectora de la Hermandad 
asumiera el papel representativo que le co-
rrespondía, al igual que las Autoridades.

Personalmente eché en falta gente de Lu-
na muy “Monloristas” y que viven allí o en Za-
ragoza, aunque supongo que las condicio-

Dos días especiales
nes climatológicas los retuvo, no obstante la 
Bendición de la Virgen llegará no solo para 
los que allí estuvimos sino también para los 
ausentes.

Comparadas las dos fechas, vi un cierto 
paralelismo, en aquella el tiempo fue de in-
tensas lluvias los días anteriores y nublado 
con lluvia de menor intensidad el mismo día 
de la celebración, en esta las fechas anterio-
res también fueron lluviosas aunque no tan 
intensas y por el día apareció con nubes, nie-
bla, pequeñas ráfagas de viento y lluvia; muy 
similar ambos. 

En ambas fechas se produjo casualmente 
el mismo fenómeno climatológico a la hora 
del acto principal de la Coronación y es que 
salió un rayo de sol para iluminar el momen-
to, como si la naturaleza quisiera sumarse 
con su mejor cara al momento presente.

Si por la mañana amaneció en ambas co-
mo un día nublado a la tarde cuando des-
cendía de la montaña el cielo estaba bastante 
claro y se podía contemplar los majestuosos 
Pirineos, rosados por el reflejo de la puesta 
del sol en su cara sur que hacían una vista 
inconmensurable de los mismos, dejándote 
extasiado.

Para los que vivimos ese día y pudimos 
compartir con infinidad de familiares y ami-
gos, no solo el acto principal, sino la comida 
de Hermandad, resultó pleno de emocio-
nes, alegrías y pudimos regresar cargados de 
espiritualidad, afectividad, sentimientos que 
los iremos aprovechando hasta la próxima 
vez que podamos regresar, que espero no 
sea de un largo plazo. 

Isaac Duarte Laviña
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Pedro Soro Redondo hijo de Pedro José y Rosalía. 7 de octubre
Alba Gausachs García hija de Jorge y Silvia. 13 de octubre

Izán Bernad Alonso hijo de Alaín y Marta. 4 de noviembre en Monlora
Elena Trullenque Salas hijo de Alberto y Vanesa. 8 de diciembre

DEFUNCIONES:
Herminio Millas Berges. 27 de octubre. 76 años
Celestino Otal Pérez. 27 de octubre. 76 años

Genaro Luna Ejarque. 1 de noviembre. 95 años
Juanita Gracia Falcón. 4 de noviembre. 90 años

Falleció en Zaragoza Ángel-Alberto Rodríguez Cativiela. 7 de noviembre.44 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
BAUTISMOS:

Valeria Lafuente Lloro hija de Juan Carlos y Susana. 20 de octubre
Daniel Ferrandez Lloro hijo de David y Elena. 17 de noviembre

MATRIMONIOS:
David Llera Asso con Pilar Maicas Pérez. 22 de septiembre

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA… “Romería 1965” 
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:

José Botaya Tenías. 5 de septiembre. 83 años
Emilio Llera Llera. 6 de octubre. 83 años

El Señor

D. Jaime Barón Barón

Falleció en Sierra de Luna el 20 de Noviembre de 2012 a los 81 años de edad.

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

Sus apenados: esposa Gregoria Soro Chóliz; hijos, Mª del Mar y José Luis Lambán 
Conde; nietos, Luis (+), Javier y Alberto; hermanas, Celia y Pilar; hermanos políticos 
y demás familia.

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

SIEMPRE EN NUESTRO CORAZÓN

Querido papá: para mí hoy, es muy difícil explicar lo que 
mamá y yo sentimos al perderte.

Sabemos que al dejar esta vida, nos vas a seguir desde 
el cielo, en compañía de mi hijo Luis, preocupándote por nosotras, como 
siempre lo has hecho. Queremos desearte un plácido bienestar y una 
tranquilidad absoluta allí donde estés. Y de tu parte y de la nuestra dar 
las GRACIAS a todas aquellas personas que nos han acompañado en tu 
despedida.

¡Que la Virgen de Monlora siempre nos acompañe por nuestra gran 
devoción hacia ella!

Siempre en nuestro corazón, papá
        Mª del Mar Barón Soro
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Hasta pronto, Celestino.

Te fuiste de repente, sin despedidas. Pero no estabas solo. Te 
fuiste rodeado de tu familia y de muchas personas que quisieron 
darte el último adiós. 

Sabemos que estás agradecido, nosotros también, y desde estas 
líneas queremos transmitírselo a todos los que te acompañaron.

Hoy, tu marcha nos pesa. Hoy, especialmente, tus hermanos Pili y José Manuel 
notan tu ausencia en el día a día. Tus visitas, tus conversaciones, tu presencia son, 
hoy, amargos recuerdos. Amargos, pero a su vez, imborrables y alentadores.

Allá donde estés te deseamos toda la dicha del mundo y tú, acompáñanos 
siempre.

Hasta pronto.
Tu familia

El Señor

D. Celestino Otal Pérez
Falleció en Luna el 27 de Octubre de 2012 a los 76 años.

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

Sus apenados: hermanos, sobrinos y demás familia.

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

La Señora

Dª. Juana Gracia Falcón
(Vda. De D. Valentín Sánchez Pueyo)

Falleció el día 4 de noviembre de 2012 a los 90 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Tus amigos de “Casa Peneque” de Luna te recuerdan y rezan por Ti

El funeral “corpore insepulto” se celebró en la parroquia de Luna, en cuyo cementerio 
descansan sus restos mortales.
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- Mª Ester Ciudad Caudevilla, natural de Ejea de los Caballeros y muy vinculada 
también a nuestra Hermandad de Monlora, además de colaboradora y organizadora 
de diferentes conciertos de órgano, ha dado un gran salto internacional, musicalmente 
hablando, con una gira a lugares tan distintos e interesantes y ha tocado en los 
órganos de las catedrales de Estocolmo, Viena, Colonia, Milán, Roma y Estrasburgo. 
Su repertorio fue muy delicado y difícil, al interpretar obras de Buxtehude, Widor y 
Bach.

Felicitamos a Mª Ester, esa gran especialista en los instrumentos de teclado piano, 
órgano y del pianoforte.

- La Asociación Banzo Azcón realizó una excursión para visitar el recientemente 
restaurado Monasterio de San Victorián y el núcleo medieval de Aínsa el pasado 
día 27 de octubre. Y el 10 de noviembre organizó en la Casa de Cultura la charla 
“El Compromiso de Caspe: una mirada aragonesista” impartida por Miguel Martínez 
Tomey, Director-Gerente de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y 
desarrollo del aragonesismo.

- La Coral Municipal de Luna participó el día 25 de noviembre en Borja en el 
XIV Encuentro provincial de los Coros de Zaragoza. Los cuarenta que acudieron al 
Encuentro cantaron en: el Monasterio de Veruela, Borja, Calatayud y en la iglesia de 
santa Isabel de Portugal en Zaragoza capital.

Junto a la Coral Aramburo de Erla cantaron en Monlora para la Inmaculada y en 
el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza preparando  la Navidad. La de Luna 
fue a la Residencia Villa de Ejea el 17 de diciembre y felicitó las pascuas en la misa y 
concierto del día 23 en Luna.

NOTICIASNOTICIAS

La Señora

Dª. Mª Jesús Gracia Casbas
Falleció en Bardenas el 11 de octubre de 2012 

a los 48 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposo Jesús Mallén; hijas Sara, Estela y sus amigos Francisco 
Trullenque y Mª Carmen Alberca 

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

El 20 de octubre se celebró una Misa por ella en la Parroquia de Santiago y San 
Miguel de Luna.
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- La Banda Municipal el día 24 de noviembre ofreció un concierto en la Iglesia de 
Sta. Isabel de Portugal en Zaragoza, organizado por la Diputación de Zaragoza dentro 
del Programa de Bandas en Marcha.

El día de la Constitución acompañó a los Mayores en su merienda tradicional en 
este día, que organiza el Hogar del Jubilado de Luna.

- La Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Jaca nos comunica 
que, ya se puede oír “El espejo de la iglesia en Jaca” en las Cinco Villas, Hoya de 
Huesca, pueblos como Ansó, Hecho y otros, así como fuera de la Diócesis de Jaca: 

En directo (viernes, de 13,30 h. a 14 h.) desde www.cope.es buscando LOCAL y 
pinchando en la emisora Jaca. Y en diferido, se hace a través de la página Web de la 
Diócesis www.diocesisdejaca.org 

- La Asociación para la Salud Cinco Villas Orientales celebró, durante los meses 
de octubre y noviembre, unas “Jornadas de Puertas Abiertas” sobre adicciones 
contando con la colaboración de profesionales expertos en la materia. Las jornadas 
comenzaron el tres de octubre con la aportación de Irene Tenías que desarrolló el tema 
“Cómo dar valor a la vida”, el diez de octubre concluyó su participación con la charla 
“Cuando decir no se convierte en éxito”. Los días veinte y veintisiete de octubre, José 
Carlos Azón contribuyó a las jornadas abordando los temas: “Internet, uso y abuso 
de las nuevas tecnologías” y “Abuso de medicamentos”. Las jornadas finalizaron 
los días cinco, doce y veintinueve de noviembre con las charlas de Armando Sancho: 
“Consecuencias del consumo de tabaco y del alcohol”, “Compras compulsivas” 
y “Hábitos perjudiciales en la adolescencia y juventud”. 

- La Asociación de Mujeres Virgen del Alba organizó, el tres de noviembre la 
presentación del libro de José Carlos Azón: “Aprendiendo a comer”. Más tarde, los 
días uno y seis de diciembre desarrolló los talleres “Cocina navideña” impartido por 
Begoña Arbués y “Taller de muñecos de nieve” por Dolores Lasierra. Igualmente, los 
lunes, Felisa Laviña realiza el “Taller de costura, nivel iniciación” y, en colaboración 
con la Cruz Roja, los martes se lleva a cabo un curso de “Iniciación a la informática” 
y los jueves un “Taller de mente activa” contando con la colaboración de Angelines 
Tomás y Rosalía Redondo. Finalmente, esta misma asociación, en colaboración con 
la Asociación de Padres, organizó el veintidós de diciembre una “Exposición de 
Indumentaria Aragonesa” en el Salón de Baile de la Casa de Cultura. 

- Durante el pasado puente de la Constitución o de la Inmaculada pudimos disfrutar 
de las actividades que por tal motivo organizó la SOCRYD: el día siete realizó torneos 
de fútbol, gymkhanas, manualidades, juegos, cine y chocolatada dirigidas a los más 
pequeños, enmarcadas en unas Jornadas Infantiles, y para todos los públicos la 
actuación, por la noche, del grupo Zarrakatralla Folk; las actividades concluyeron el 
día ocho, con una disco-móvil.

- El Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Luna ha organizado 
un “curso de Yoga” que se desarrolla durante todo el curso escolar bajo la dirección 
de Belén Vázquez.
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Aurora cumple 100 años:
Erla con una población baja en habitantes puede presumir de tener longevos que se 

suceden en cumplir 100 años Y más, tenemos uno de 105 años.
La tía Aurora Burillo Ramón es la quinta persona que ha cumplido 100 años, el  

pasado 10 de septiembre.
Fue un día señalado Aurora recibió el cariño y homenaje de todo el pueblo. Estuvo 

acompañada de su hija Mª Aurora, hermano Delfín, cuñadas y sobrinos.
D, Antonio Auría entonces párroco en funciones le confortó con los auxilios espiri-

tuales.
Desde el Ayuntamiento, se le hizo un homenaje con D. Manuel Angoy el alcalde, los 

concejales y todo el pueblo celebramos la fiesta que amenizo la Rondalla Perla de Ara-
gón de Erla con bonitas jotas alusivas al acto. Se le obsequió con un ramo de flores que 
contenía 100 claveles y una placa que le servirá de recordatorio de dicha fiesta. Aurora 
entusiasmada repetía una y otra vez ¡Gracias, muchas gracias a todos!

Desde esta Hoja de Monlora nos unimos al evento y felicitamos cordialmente a tía 
Aurora.

Charla informativa de la Guardia Civil:
En el salón de Actos del Ayuntamiento tuvimos una charla informativa a cargo de la 

Guardia Civil sobre “Timos y Robos”.
Puede suceder que algún día nos veamos en la necesidad de tener que defendernos 

ante posibles timos y sabremos cortarlos para evitar que nos roben.
Fueron muchos los ejemplos y consejos recibidos. Nos dejo el número de teléfono, 

el 062, que puede ayudarnos, en él están las 24 horas del día y pertenece a la Guardia 
Civil.

Tenemos nuevo párroco:
El 22 de septiembre, don Julián Ruiz Martorell actual Obispo de Jaca-Huesca nos 

visitó y el motivo fue la presentación de don Eduardo Jaca Pérez, natural de Jaca, como 
el nuevo párroco de Erla.

Comenzó la ceremonia con una procesión desde la casa Abadía a la Parroquia de 
Santa María la Mayor. Allí le esperábamos los feligreses que los recibimos con cánticos 
“Aclama al Señor Tierra Entera” etc. entonado por el coro parroquial y amenizado al 
órgano por Raquel Burillo.

A la Eucaristía asistieron el alcalde don Manuel Angoy y concejales así como un gran 
número de feligreses.

En la homilía, don Julián resaltó el valor del sacerdocio y de la escasez de sacerdotes, 
también la dificultad que tiene si falla alguno para cubrir su puesto.

FILIAL DE ERLA
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En la oración de difuntos se recordó a don Julián Estaún Garcés que fue nuestro 
párroco, fallecido el 30 de diciembre de 2011 q.e.p.d.

A don Eduardo ya le conocíamos pues fue ordenado Diácono en Erla por don Jesús 
Sanz Montes entonces obispo de Jaca-Huesca.

El Señor ha querido que hoy sea nuestro párroco y además el de cinco pueblos más 
de esta zona. Le encomendamos al Señor en nuestras oraciones por medio de la Virgen 
en la Advocación de La Corona y de nuestros patronos San Gregorio, San Sebastián y 
Sta. Ana, para que sienta la ayuda espiritual en esta nueva etapa de su vida.

Despedida y Agradecimiento 
En la misma Eucaristía del día 22, cesaron de los servicios eclesiales en la parroquia 

don Antonio Auría Morales arcipreste de Erla-Uncastillo y actual párroco de Luna y don 
Jesús Gamboa Idoipe actualmente residente en Zaragoza.

En una monición les agradecimos los servicios prestados y no les dijimos adiós sino 
un ¡HASTA LUEGO!

Nota de la alcaldía:
Erla participó en la ofrenda de El Pilar 2012.
El Ayuntamiento como en años anteriores, ha solicitado subvención para la realiza-

ción de cursos dentro del plan de educación de adultos de la DPZ.
Se van a realizar talleres diversos dentro de la programación de actividades  

culturales.
Se han aprobado ayudas para la instalación de un parque de mayores y para la am-

pliación del fondo de libros de la biblioteca municipal. 
Carmen Bandrés Visús

A lo largo de este año en que estamos 
conmemorando el Cincuentenario 
de la Coronación Canónica de la 

Virgen de Monlora, no hemos hablado de 
ello, en la esperanza de que su autor pudie-
ra subir a Luna o Monlora para recordar 
y explicarnos cómo y porqué se hizo una 
nueva Imagen de la Virgen en 1962.

Se ha preguntado alguna vez

¿Quién fue el escultor de la imagen  
de la Virgen de Monlora?

Leyendo y releyendo la Hojas de Mon-
lora y en los libros de su Historia, editados 
a partir de la Coronación no figuraba por 
ningún lado el nombre del escultor o el 
taller. Y era algo que a mí, personalmente, 
me inquietaba y deseaba conocer para así 
en definitiva, completar más la historia de 
Monlora.  
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Gracias a Marisa, contactamos con D. 
Marco Antonio en Zaragoza y nos facilitó 
imágenes tan valiosas como las dos foto-
grafías que le hicieron a la antigua imagen 
posiblemente del siglo XIII o XIV que 
hace cincuenta años restauraron y quedó 
metida dentro de la actual imagen.

“Urdániz, Estudios de Arte”. Taller y 
Estudio se situaban en la calle Corona de 
Aragón nº 5 en Zaragoza y lo regentaba 
el escultor D. Mariano Urdániz, padre de 
Marco Antonio. Allí acudió un miembro 
de la hermandad de Monlora para arreglar 
la Imagen de la Virgen que en Septiembre 
se coronaría y para ello era imprescindible 
su restauración y decoro.

Gracias a que en el Archivo de Monlo-
ra se guardan todas las facturas y simples 
papeles que por las manos de las diferentes 
Juntas Rectoras han pasado, fue saliendo a 
la luz. Y allí apareció una carta fechada en 
septiembre de 1962 de D. Arturo Guillen 
Urzaiz,  un coleccionista de arte, dirigida a 
D. Mariano Monreal y a la Comisión Or-
ganizadora de Monlora indicando que “he 
estado viendo la imagen en la casa del escultor 
Urdániz , buen amigo mío y gran artista, que 
ha puesto el mayor interés en la difícil res-
tauración de la Imagen, que como saben, 
estaba completamente deteriorada, tanto 
que juntamente con su hijo estuvieron un día 
en casa para documentarse (aunque no les era 
necesario, dada su competencia) en otras imá-
genes de la misma época de las que tengo en 
casa. He seguido paso a paso la restauración y 
me gusta mucho como ha quedado. No dudo 
que será solemnísima la festividad de su Co-
ronación en toda aquella Comarca”.

Como ya sabemos, la Tómbola en Lu-
na se inauguró aquel año y así sacaron más 
fondos para la Coronación. Mirando los 
listados de regalos apareció el nombre de 
Urdániz como otro colaborador, donan-
do una botella de cognac.

En el puzle iban saliendo más piezas, 
hasta facturas de Urdániz por restaurar 
altar y dos imágenes policromas y esto-
fadas.

Por fin hablando de estas cosas con mi 
amiga y entendida en Historia del Arte, 
Marisa Burillo Arilla me aclaró quien es el 
escultor Urdániz y que todavía vive. Ca-
sualidades de la vida, era su tío MARCO 
ANTONIO URDÁNIZ DUCE, casado 
con su tía, María Ángeles Arilla Cólera con 
quien tiene 4 hijos: María Ángeles, María 
Pilar, Ana María y Francisco Javier.

Esa Imagen de la Virgen y del Niño que 
estaban desde hacía varios siglos atrás con 
vestido y manto, para recibir la dignidad de 
ser coronada y reconocer su historia mila-
grosa debía ser y estar muy bonita, para se-
guir siendo “imán peregrino de esta Comarca 
piadosa” como dicen sus Gozos. 
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Se revistió la antigua imagen, pero se 
realizó sedente y sin vestido, aprovechando 
las cabezas y manos antiguas; el resto del 
cuerpo quedó dentro de la nueva. 

En la Imagen actual, la Virgen es Trono 
de su Hijo quien nos bendice con la mano de-
recha y sujeta la Tierra como Dios creador. 
María vestida con sencillez y humildad tiene 
su mano derecha un poco desproporcionada, 
como signo de servicio y generosidad, además 
de señalar al Niño (“haced lo que Él os diga”) 
lleva plantas aromáticas de Monlora. Con su 
mano izquierda toca al Niño acercándolo a 
quien lo contempla.

Realmente es de mirada dulce y ma-
ternal como lo fuera desde su origen hace 
varios siglos. ¡A cuantos habrá mirado y 
cuántos la habrán mirado!

Nos dice don Marco Antonio que fue 
un desafío y en pocos meses tuvo que reali-
zarse la nueva imagen. También, junto con 

su padre y el equipo de doradores del Taller, 
se desplazaron al Monasterio para restaurar 
el Altar Mayor y su retablo en cuyo cama-
rín iba a colocarse la nueva Imagen sedente. 
Recuerda que las condiciones del lugar eran 
deplorables y en aquellos momentos les 
atendieron en el hospedaje los ermitaños, 
Hilario y Antonina. Se alojaron casi un mes 
y sin posibilidad de cobro, pues según les 
dijeron, no podían afrontar todos los gastos 
que se avecinaban, incluida las coronas de 
oro que realizaron en los talleres Aladrén.

Pero sabemos por las facturas que obran 
en la Hermandad, y en las conferencias que 
vimos y oímos en el pasado agosto, que to-
do se pagó, incluido a nuestro escultor.

La Junta Rectora de 1962 tenía el deseo 
de limpiar y restaurar todo el retablo y lim-
piar más el decorado del presbiterio, pero 
en una carta del 8 de octubre de aquel mis-
mo año, pasada ya la Coronación, le decían 
a los Urdániz que no subieran pues no se 
podía llegar a tanto gasto ocasionado con 
el evento. 

El Retablo Mayor de Monlora fue res-
taurado, posteriormente, en el año 1990.

Deseamos expresar nuestro mayor agra-
decimiento a don Marco Antonio, por su 
información y sobre todo por las dos foto-
grafías de la imagen antigua de la Virgen 
(guardadas 50 años, tan celosamente por 
él) que tienen tantísimo valor artístico, his-
tórico y de veneración para todos los aman-
tes de Monlora!

Nuestra obligación era divulgar este co-
nocimiento.

¡Marco Antonio Urdániz Duce, su 
nombre y su persona están ya escritos en 
la Historia de Monlora!

Asunción Duarte 
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A la vez que trabajaba y 
aprendía el oficio, estudiaba en 
la Escuela de Bellas Artes de 
Barcelona, titulándose en 1962.

Tuvo como maestro a don 
Alejandro Cañada, cuyo estudio 
de arte, era uno de los mejores 
de Zaragoza.

  Participó en muchas de las exposiciones 
de Arte de Zaragoza del momento, como en la Sala del 
Centro Mercantil y en la Sala del Palacio Provincial, 
codeándose con los mejores artistas del panorama 
nacional. Como por ejemplo: Nati Cañada, Julia Dorado, 
M. Pilar Burges, José Orús, Virgilio Albiac, Antonio Mª 
Almazán, Santiago Lagunas, M. Pilar Ruiz de Gopegui, 
Pablo Remacha, Félix Burriel, Ricardo Santamaría, Juan 
José Vera, etc.

Abrieron un nuevo taller, en la calle Corona de 
Aragón esquina con Fernando el Católico y comenzaron 
a trabajar por toda España.

Restauraron todo tipo de obras, desde retablos 
como el de San Pablo de Zaragoza, pasos de Semana 
Santa, alto-relieves en madera por encargo para clientes 
particulares e institucionales.

También realizó encargos de nueva factura, como 
el Cristo de los PP. Dominicos en la plaza de San 
Francisco de Zaragoza, o la Iglesia de la Quinta Julieta.

El encargo de mayor envergadura, fue el Sagrado 
Corazón en piedra de 7 metros de altura, en el año 1961, 
para la Orden de los Jesuitas y la Virgen en piedra de 4 
metros para los Salesianos de Burriana (Castellón).

En ese mismo año, obtuvo el primer premio de 
Zaragoza, con una pieza en terracota “Inocencia”.

Le han seguido posteriores reconocimientos 
y trabajos en los años 80, como el alto-relieve en 
madera de 2x2 metros, encargo del Opus Dei y su obra 
“Amanecer” en madera de ébano del año 83, que se 
expuso en la Lonja de Zaragoza.

Ha colaborado junto con la artista M. Pilar Burges, 
para empresas tan reconocidas como “Naharro” en 
Zaragoza o la Galería Fiesta de Edward Kreislers de 
Madrid, en la calle Serrano, especializada en arte y 
artesanía española.

Trabajó durante 8 años en la fábrica de muebles 
“Simón Loscertales” de Zaragoza, que era un referente 
a nivel de Europa.

Aunque ha trabajado con todo tipo de materiales, 
es en la talla de la madera, con la que se siente más 
artista.

Lleva ya muchos años jubilado, pero no por ello 
ha dejado de crear. Eso lo lleva en la sangre y sus 
manos junto con la gubia, tienen que tocar y modelar 
las esculturas.

Actualmente está preparando una colección 
indefinida de esculturas, cuya temática es el cuerpo 
femenino desnudo, sin ningún adorno que enmascare 
su modelaje. Son bocetos de pequeño tamaño (18 cm.) 
en cera, con distintas poses, algunas eróticas incluso, 
como lo hicieran algunos maestros de siglos pasados. 
Tiene realizadas 80, quizás para una exposición el día 
de mañana.

Marco Antonio Urdániz Duce, escultor zaragozano, nacido el 22 de Agosto de 
1939. A la edad de 15 años, comenzó a trabajar con su padre, Mariano Urdániz, también 
escultor y restaurador de imaginería religiosa en su vivienda de la calle Ponzano.

JORNADA DE HERMANDAD  
EN LA IGLESIA DEL PORTILLO EN ZARAGOZA

El próximo 9 de febrero. Misa a las 12,30 h. 
 Comida en el restaurante Montañés, c/ Conde Aranda 22-24. 

Cubierto a 25 euros. Reservas: Mª Luisa Bailo (976-427134 y 619 087 056)
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