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¡FELIZ PASCUA FLORIDA O DE RESURRECCIÓN!
Como la Primavera brota del silencio del Invierno
así, una nueva Vida brota del silencio de la Muerte,
en la madrugada de la Pascua florida.
Como Luna llena, que refleja toda la fuerza de la Luz,
así el Cirio pascual recuerda
la Luz de Cristo en su resurrección.
Pascua:
paso de la esclavitud a la libertad;
de la muerte a la vida.
La Pascua continúa en:
cada Flor que brota, cada Niño que nace, y en cada Perdón;
en cada Sueño realizado, cada proyecto de Liberación, y en cada Paz lograda;
en cada Justicia conquistada, cada gesto de Misericordia y en cada entrega de Amor;
en la Palabra que transforma, en el Pan que se reparte y en la Alegría que se contagia.
Ayudemos a Cristo en esta tarea como sembradores,
sabiendo que somos, también, semilla pascual
¡Feliz Pascua florida!
Mosén Antonio Auría
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
• CAMBIO DE LA SUPERIORA DE LAS HERMANAS RELIGIOSAS
DE MONLORA.

DESPEDIDA AGRADECIDA Y BIENVENIDA.
La Madre Rosa del Carmen Escobar, Madre Superiora de la Orden
Marta y María en el convento de Monlora desde su llegada el 27 de mayo
de 2007 fue destinada al Convento “Madre Ángela” en Badajoz.
La sustituye la Madre Marina Hernández quien ya estuvo en Monlora durante un año y, ahora, regresa como Superiora. Le acompaña en el convento sor
Juana Amelia López y esperan a otras dos
hermanas en el momento que tengan los
visados de Guatemala, tal y como prometió la Madre Ángela Silva, Madre General de la Congregación Apostólica Marta y
María.
A la Madre Rosa le agradecemos su
dedicación a Monlora en estos años que
ha convivido entre nosotros. La echaremos de menos, especialmente, en esos
“momentos tan especiales…” con su guitarra.
Y a la Madre Marina le damos la bienvenida con la certeza de que
sabrá llevar adecuadamente el convento de Monlora, con esa sonrisa de
gran acogida que la caracteriza.
A las dos les deseamos lo mejor en sus nuevos destinos y ponemos ese deseo ante la Virgen de Monlora para que las ayude, proteja
e ilumine.

• FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE MONLORA
El día 21 de febrero, domingo, en la parroquia de Luna recordamos la
efeméride mediante la cual, según la tradición, la Virgen se dio a conocer
a un pastor de Luna en la carrasca de Monlora. Cada año, cumplimos
con esa tradición al dar gracias por ese acontecimiento, celebrando la
Eucaristía y sacando la Imagen de la Virgen a hombros de los Quintos2

as en procesión por las calles, acompañada de los fieles y nuestra Banda
Municipal.

Y los niños interpretaron el Romance de Monlora, ilusionados en el
recitar de las estrofas y por ir vestidos como los personajes de la historia
que cuenta el Romance, que no es otra que los prodigios de la Virgen de
Monlora a lo largo de los tiempos.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA
Tras los actos celebrados en la iglesia se pasó al salón de plenos
del Ayuntamiento. La asistencia fue escasísima. Cada año se repite esa
situación, por mucho que se anima, a través de la Hoja o por parte del
sacerdote, a que la gente acuda, no se obtiene respuesta.
El Sr. Presidente, D. José Soro se lamentó de este hecho.
La Junta General se celebró con normalidad, si bien no pudieron llevarse a cabo las renovaciones que correspondían, tal y como se verá más
adelante. En ella, se expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio
2009.

BALANCE AÑO 2009
INGRESOS
1 CUOTAS

GASTOS
21.509,00 €

1 OBRAS

2 DONTAIVOS

2.745,00 €

2 HOJA DE MONLORA

3 1º DE MAYO

2.690,00 €

3 MATERIAL DE OFICINA

4 ESQUELAS

540,00 €

4 GASTOS BANCARIOS

5 BODAS , AUTIZOS Y 1ª COMUNION

1.440,00 €

5 TOMBOLA

6 VENTA DE TIENDA

5.343,20 €

6 COMPRA RECUERDOS TIENDA

7 CEPILLOS Y LAMPADARIOS

1.110,02 €

7 ATENCIONES DIVERSAS

8 MONEDERO DE LUCES IGLESIA
9 COLECTA DE MISAS
10 LOTERIA DE NAVIDAD
11 INTERESES BANCARIOS
12 CONCESION DEL RESTAURANTE
13 TASAS DEPOSITO CRIPTA
14 SINIESTROS
16 INGRESOS ATIPICOS

2.639,07 €
7,75 €
775,09 €
160,77 €
3.475,28 €
1.684,63 €

111,80 €

8 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

25.003,12 €

424,43 €

9 LOTERIA DE NAVIDAD

57.257,99 €

97.420,00 €
29,36 €
3.600,00 €
300,00 €
4.349,85 €
352,32 €

10 ACTIVIDADES CULTURALES
11 DONACIONES AL TERCER MUNDO
12 SEGUROS
13 PUBLICIDAD
14 GESTION CONTABLE
15 TRIBUTOS
16 AMORTIZACION DE PRESTAMOS
17 INTERESES DE PRESTAMOS
18 RESTAURANTE

TOTAL INGRESOS

23.316,89 €

141.964,98 €

TOTAL GASTOS

406,60 €
300,00 €
3.970,43 €
746,66 €
1.252,80 €
972,02 €
4.952,28 €
76,86 €
613,39 €
127.611,63 €

SALDOS BANCARIOS AL 31 DICIEMBRE 2009
IBERCAJA CTA. CTE

35.914,31 €

IBERCAJA FONDOS

14.071,19 €

CAJA INMACULADA

3.206,10 €

MULTICAJA
TOTALES
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546,08 €
53.737,68 €

DESGLOSE INGRESOS 2009
CUOTAS

21.509,00 €

DONATIVOS

2.745,00 €
Generales

2.595,00 €

Mantenimiento de Cripta

150,00 €

1º DE MAYO

2.690,00 €
Tómbola

2.630,00 €

Puestos 1º de Mayo

60,00 €

ESQUELAS

540,00 €

BODAS, BAUTIZOS Y PRIMERA COMUNION

1.440,00 €

VENTA DE TIENDA

5.343,20 €
Venta en tienda

4.814,20 €

Venta directa por Tesorería

529,00 €

CEPILLOS Y LAMPADARIOS

1.110,02 €

MONEDERO DE LUCES IGLESIA

111,80 €

COLECTA DE MISAS

424,43 €

LOTERIA DE NAVIDAD

97.420,00 €
Participaciones vendidas año 2009
Participaciones del 2008

68.226,00 €
594,00 €

Premio.- Reintegro del nº 79.644

28.600,00 €

INTERESES BANCARIOS

29,36 €

CONCESION DEL RESTAURANTE

3.600,00 €

TASAS DEPOSITO CRIPTA

300,00 €

SINIESTROS

4.349,85 €
Fiatc Mutua de Seguros

4.349,85 €

INGRESOS ATIPICOS

352,32 €
Recibos luz elevación aguas del canal

98,82 €

Consumo agua 2008

15,82 €

Recuperación I.V.A.

192,00 €

Basuras y Vertido

45,68 €
INGRESOS TOTALES
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141.964,98 €

OBRAS

DESGLOSE GASTOS 2009

Fosa séptica
DIPUTACION PROVINCIAL: Anuncio B.O.P.
HOJA DE MONLORA
Hoja informativa de Monlora
Sellos envío Hoja de Monlora
MATERIAL DE OFICINA
Correos, pedir Certificado Ministerio de Justicia
Fotografía para exposición en EE.UU
GASTOS BANCARIOS
Comisiones recibos domiciliados
Comisiones recibos devueltos
Comisiones mantenimiento
TOMBOLA 1º MAYO
Boletos
Compra de 2 jamones para premios
COMPRA RECUERDOS DE TIENDA
ATENCIONES DIVERSAS
Aperitivo niños catequesis día Aparición Virgen
Cristmas y sobres para felicitación de Navidad 2008
Invitados comida fiesta El Portillo
Invitados comida 1º de Mayo
Invitación a los Quintos el 7 de septiembre
Invitados comida 47º aniversario coronación
MANTENIMIENTO, ATENCION Y CONSERVACION DEL MONASTERIO
a) Reparación y conservación del edificio y exteriores
Trabajos de electricidad
Trabajos de fontanería
Jardinería y mantenimiento
Barnizado de maderas exteriores
Reparación bomba para subida general de aguas
Arreglos tejado por desperfectos viento
Atención WC
Limpiar zona de rotura de pinos
Trabajos de carpintería
b) Alarma
c) Suministros
Electricidad
Electricidad (subida de aguas)
Agua, Basuras y Vertidos
d) Iglesia
Retimbrado de extintores
Flores fiesta Aparición de la Virgen
Gasoleo
Macetero Iglesia
Productos y limpieza
Lamparillas y Cirio Pascual
Liquidación Sacramentos con Consiliario
Gratificación anual al Consiliario
Claveles bajada de la Virgen el 7 de septiembre
Flores 1º de Mayo
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23.316,89 €

23.281,43 €
35,46 €

2.639,07 €

2.159,07 €
480,00 €

7,75 €

2,85 €
4,90 €

775,09 €

623,34 €
87,72 €
64,03 €

160,77 €

66,56 €
94,21 €

3.475,28 €
1.684,63 €

18,38 €
350,35 €
380,00 €
446,00 €
397,90 €
92,00 €
1.040,59 €
1.664,53 €
1.094,19 €
865,19 €
2.024,15 €
5.249,83 €
77,91 €
1.200,00 €
937,28 €
1.948,50 €
599,50 €
590,08 €
121,22 €
34,90 €
1.501,44 €
7,75 €
592,91 €
159,37 €
325,00 €
150,00 €
28,00 €
146,00 €

14.153,67 €

487,28 €
3.138,08 €

3.066,59 €

25.003,12 €

e) Convento
Entrega a Hermana Rosa por sus Votos Perpetuos
Regalo 2 medallas de oro Sor Rosa y Sor
Marina (votos)
Liquidación Sacramentos con Hermanas Marta
y Maria
Regalo productos de Navidad
Factura arreglo coche Monjas
Seguro del coche
Recuperacion linea telefónica Convento
Adecuación antena TV (TDT)
Burletes para puertas
Gasoleo
Trabajos fontanería y reparación de calefacción
LOTERIA DE NAVIDAD
Costo Loteria
Certificado Correos para envios talonarios
ACTIVIDADES CULTURALES
Merienda Coral concierto de la Inmaculada
DONACIONES AL TERCER MUNDO
SEGUROS
Fiatc Mutua Seguros
Seguros Bilbao
PUBLICIDAD
Página Web y publicidad 1 de Mayo en Radio Zaragoza
Página Web y Radio Zaragoza
GESTION CONTABLE
TRIBUTOS
(I.V.A., Rústica, etc)

4.157,50 €
150,00 €
181,00 €
265,00 €
149,70 €
29,00 €
277,35 €
72,70 €
240,67 €
35,67 €
999,60 €
1.756,81 €
57.257,99 €
57.200,00 €
57,99 €
406,60 €
406,60 €
300,00 €

300,00 €
3.970,43 €

3.649,10 €
321,33 €
746,66 €
746,66 €
1.252,80 €
972,02 €
972,02 €

INTERESES DE PRESTAMOS
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
RESTAURANTE

76,86 €
4.952,28 €
613,39 €
120,29 €
252,42 €
240,68 €

Arreglo cámara frigorífica
Arreglo aire acondicionado
Adecuación antena de TV (TDT)

127.611,63 €

TOTAL GASTOS

• ALGUNAS EXPLICACIONES AL BALANCE
“OBRAS”: en este Ejercicio la única obra en Monlora ha sido la instalación de una fosa séptica para adecuar el vertido de las aguas residuales
de Monlora a la normativa vigente y por exigencia de la inspección correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. No se ha hecho por
iniciativa de la Hermandad sino por imperiosa obligación para cumplir la
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normativa vigente y cumpliendo los requisitos que nos fueron marcados
con carácter obligatorio. Después de hacer la obra, nos obligaron a instalar un separador de grasas en la tubería que sale del restaurante, que ya
está incorporado al día de hoy, ya en este año 2.010, por lo que se reflejará en el Balance próximo.
“Hoja de Monlora”: gracias a esta partida, todos los hermanos tenemos información puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora y en
los pueblos que a su Virgen acuden. La cifra del gasto sería un poco mayor si no fuera por la colaboración desinteresada de personas voluntarias
que contribuyen (en Luna y en los otros pueblos pequeños, que no en las
ciudades) repartiendo todos los ejemplares, de manera que, así, evitan el
gasto de franqueo postal.
“Gastos bancarios”: esta partida corresponde mayoritariamente a
los gastos de tramitación de los recibos para cobrar las cuotas de hermanos domiciliadas; a los que hay que hay que añadir los gastos, que suben
notablemente si son devueltos por incidencias achacables a la cuenta domiciliada (falta de saldo, anulación, etc.) y que hay que volver a tramitar.
“Tómbola primero de mayo”: este año se compraron algunos regalos para poner en la tómbola, dado que no había tantos como en años
anteriores y el compromiso es que cada boleto tenga su premio (“tómbola
generosa la que siempre toca”).
“Compra recuerdos tienda”: con este gasto se proporciona la cifra
correspondiente de ingresos. La simple diferencia entre ingresos y gastos
arroja el beneficio que, unos años es mayor o menor en función de la rotación que se de a los artículos adquiridos.
“Atenciones Diversas”: contiene diversas atenciones: una invitación
a los niños de la catequesis de Luna cuando representan el “romance de
Monlora” (¡con que poco dinero se les hace felices!). El gasto de elaboración y distribución de los cristmas con que se felicitó la Navidad 2.008
(pagado en este Ejercicio 2.009, el que estamos explicando) a todos los
hermanos. Las invitaciones civiles y religiosas de las comidas del 1 de
Mayo, 47º Aniversario de la Coronación y en la Fiesta del Portillo. Y la invitación a los Quintos en el inicio de las Fiestas.
Recordamos que es razonable y necesaria la disposición de la Hermandad para atender a personas que vienen a Monlora para asistir a los
actos que tradicionalmente se organizan. O cuando vienen los quintos/
as de Luna con sus acompañantes para ser nombrados Hermanos/as de
Monlora en la tarde del 7 de septiembre y, posteriormente, bajar a la Virgen en su peana hasta la iglesia parroquial; el importe sube algo más en
ese acto, como para otros similares, pues no se limita la entrada a nadie,
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más bien al contrario: se invita a participar en él a todas las personas que
suben al Santuario para acompañar a la Virgen en su “bajada” y, así en
esos momentos de encuentro y charla amistosa, coger fuerzas con que
afrontar los seis kilómetros de caminata.
Hay que atender bien a las autoridades que vienen a Monlora, tal y
como se merecen.
Para que no se den interpretaciones erróneas, hay que decir que, en
todos los casos, los miembros de la Junta Rectora que acompañan a esas
autoridades, se pagan siempre su cubierto.
“Mantenimiento, atención y conservación del Monasterio”: todo
se hace para que quienes lleguen a Monlora se encuentren con las mejores condiciones posibles y así poder disfrutar del lugar adecuadamente.
Hay que decir, aunque quizá no haría falta, que cada año hay que dedicar
mayor partida presupuestaria a la reparación y conservación, así como a
los suministros de los servicios necesarios y la atención mínima e imprescindible de la iglesia y el convento, como puede observarse en cada una
de las partidas detalladas en este apartado que, aunque se pueden explicar solas, ampliamos los comentarios:
a) Edificio y exteriores: se requieren atenciones generales, mejoras
del ajardinamiento, tratamientos contra las malas hierbas, insectos y ratoncillos, así como atención de las maderas con el correspondiente barnizado.
b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad, aunque ello implique un
gasto de atención para su correcto funcionamiento.
c) Suministros de agua, cloro para su potabilización, corriente eléctrica, etc. son necesarios e imprescindibles hoy día.
d) Iglesia: hay que limpiarla, mantenerla caliente en invierno, iluminarla, adornarla con flores, etc.
e) Convento: es preciso atender reparaciones, alguna mejora, etc.
para que se encuentre en las adecuadas condiciones de habitabilidad
para las Hermanas de la Congregación Marta y María y que puedan atender bien la hospedería. También, en Navidad o en momentos importantes
como fue la Profesión de los Votos Perpetuos de la Madre Rosa, consideramos que hay que hacerles llegar algunos productos para su disfrute en
nombre de todos los hermanos de Monlora.
“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de
57.257,99 €, corresponde a la compra de todos los décimos que la Hermandad fracciona, con la correspondiente autorización de la Delegación
de Hacienda de Zaragoza. En la partida de Ingresos consta el importe final
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resultante de la venta final obtenida tras fraccionar en papeletas y aplicar
el aumento del 20 % de sobreprecio autorizado por Hacienda, cifra que ha
ascendido en este Ejercicio a 68.226,00 €. Ello significa que el beneficio
obtenido en este Ejercicio es el resultante de la diferencia entre los dos
importes citados, que es 10.968,01. Como puede verse, hay unos pequeños gastos de envíos a diferentes colaboradores en la venta.
Y hay 28.600 € de ingresos por el premio de la postura de uno de los
dos números en que jugábamos. Siendo realistas y conociendo la experiencia de años anteriores, de esta cantidad habrá que pagar a quienes
presenten sus papeletas aproximadamente la mitad, quizá algo más porque la crisis económica aprieta.
En “Actividades culturales” el gasto corresponde al concierto coral
del Día de la Inmaculada coincidiendo con la inauguración del Belén de
Navidad. En este día, se agasaja al coro (ya que no cobra nada ni por su
desplazamiento ni por actuar) y, también se aprovecha para que los que
asisten participen de esos instantes de convivencia con diversas gentes,
alrededor de un picoteo de merienda, invitando a todos los que en ese
momento están en Monlora.
“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración de la Hermandad con gentes que precisan ayuda pues, aunque en Monlora siempre hay necesidades que atender, son de otra índole y, aunque sea en una
cifra modesta la que se aporta, significa que nos acordamos de ese mundo
tan necesitado. Generalmente se concede a Manos Unidas pues es la organización en la que tanto trabajó, el tan querido en Monlora, D. José Mª
Conget Arizaleta, anterior Obispo de Jaca.
“Seguros”: se tienen contratadas dos pólizas de seguros con las cuales garantizar la posible atención y reparación de posibles imprevistos que,
si se presentaran, supondrían unos gastos tan elevados que la economía
de la Hermandad difícilmente podría asumir. Hay que tener presente que
el patrimonio de Monlora es considerable: hay mucho edificio y numerosas
obras de arte en la iglesia. En este Ejercicio los gastos han sido inferiores
a la partida que ha revertido, como puede observarse en el capítulo de
Ingresos.
“Publicidad”: aunque pueda parecer que no es necesario publicitarse, la Junta Rectora ha creído oportuno estar en algunos ámbitos y momentos puntuales como es el 1 de mayo en Radio Zaragoza y los gastos
de disponer dominio en internet para la página Web de Monlora: www.
monlora.com.
“Gestión contable”: hace ya unos años, los movimientos económicos
de la Hermandad se incrementaron considerablemente. Ello hizo aconse10

jable buscar una asesoría externa para garantizar que la contabilidad se
hace con profesionalidad y rigor.
“Tributos”: hay que cumplir las obligaciones con Hacienda y la Junta
de la Hermandad quiere que se haga a la perfección. De ahí la existencia
de esta partida, así como, en ocasiones, la correspondiente a devolución
de IVA en el capítulo de Ingresos.
“Intereses y amortización de préstamos”: en este Ejercicio han
quedado completamente amortizados, lo cual es una gran liberación para
la economía de la Hermandad.
“Restaurante”: por un lado, se recibe el ingreso de la cuota de alquiler
establecida en el contrato de concesión; por otra, hay un capítulo de gastos de reparaciones y/o conservación que la Hermandad debe atender.
Hemos de resaltar que, en este Ejercicio de 2.009, la Hermandad
no ha obtenido ningún tipo de subvención. Y que, además, la crisis se
ha notado y han sido menores los ingresos por donativos y otros conceptos. No obstante, se ha seguido adelante en las mejoras y atenciones que
eran necesarias y, confiamos que en el año próximo podamos seguir en la
misma línea, con la ayuda de todos.

• PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2010

Se detalla a continuación:
INGRESOS PREVISTOS PARA 2010

PRESUPUESTO 2010

1 CUOTAS DE HERMANOS
2 BODAS Y BAUTIZOS
3 VENTA DE TIENDA
4 CEPILLOS Y LAMPADARIOS
5 LUCES (monedero de Iglesia)
6 COLECTAS MISA
7 ESQUELAS
8 TASAS DEPOSITO CRIPTA
9 SUBVENCIONES
10 CONCESION RESTAURANTE
11 1º DE MAYO (Tómbola y puestos)
12 LOTERIA DE NAVIDAD
13 DONATIVOS
14 INTERESES BANCARIOS
15 INGRESOS ATÍPICOS
16 REMANENTE 2009 POR PREMIO LOTERIA DE NAVIDAD

TOTAL INGRESOS

GASTOS PREVISTOS PARA 2010

24.600,00 €
1.200,00 €
6.000,00 €
1.200,00 €
200,00 €
500,00 €
800,00 €
500,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
68.000,00 €
2.750,00 €
100,00 €
500,00 €
28.600,00 €

1 OBRAS
2 COMPRA RECUERDOS TIENDA
3 MATERIAL DE OFICINA
4 HOJA DE MONLORA
5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
6 SEGUROS
7 ATENCIONES DIVERSAS
8 ACTIVIDADES CULTURALES
9 ADQUISICION DE BIENES
10 ATENCIÓN NECESIDADES COM. RELIGIOSA
11 APORTACIÓN A HH GASTOS LUZ Y GASÓLEO
12 LOTERIA DE NAVIDAD
13 DONACIONES AL 3º MUNDO
14 ARCHIVO FOTOGRAFICO
15 TRIBUTOS
16 GESTION CONTABLE
17 PUBLICIDAD
18 GASTOS BANCARIOS
19 IMPREVISTOS Y VARIOS
20 PAGO PREMIOS LOTERIA DE NAVIDAD

145.950,00 € TOTAL GASTOS
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8.200,00 €
3.500,00 €
150,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
57.000,00 €
1.300,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.300,00 €
500,00 €
800,00 €
3.100,00 €
28.600,00 €
145.950,00 €

• NOVEDADES EN EL PRESUPUESTO 2010
INGRESOS:
La Junta General Ordinaria aprobó la subida de la cuota anual de hermanos en dos euros, de manera que pasa de 23 a 25 € por hermano/a.
Esta cifra de 25 euros se pasará al cobro en el mes de mayo, como suele
ser habitual. Se ruega a aquellos que no han domiciliado su cuota por
banco o caja que la domicilien.
Quienes sigan sin domiciliarla deben proceder al ingreso de la cuota en
una de las cuentas de la Hermandad:
– Ibercaja……….. 2085 0867 62 0300202822
– Multicaja………. 3189 0031 09 1335807812
– CAI……………. 2086 0048 81 0000399091
GASTOS:
Aparecen dos partidas nuevas y que tienen su razón de ser en la petición
que nos hicieron las hermanas de la Congregación Marta y María para
poder vivir en Monlora pudiendo atender sus necesidades: una de ellas
es la “Aportación a las Hermanas por gastos de luz y de gasóleo”,
estimados en seis mil euros anuales; la segunda es una aportación para
“Atención de las necesidades de la comunidad religiosa”, para la cual
la Hermandad les dará 1.250 € por año y por cada una de las cuatro
hermanas que está previsto habiten en Monlora, de manera que como
se espera que lleguen dos hermanas más (hay dos actualmente), se presupuestaron 5.000 €.
Hay una partida que hace varios años que vamos presupuestando, se
trata de “Archivo fotográfico” y que es una idea para desarrollar una
exposición fotográfica en la entrada al edificio, concretamente en el llamado “salón del peregrino”. Se hará con fotografías de momentos vividos en
Monlora por hermanos que, en unos casos, ya nos han dejado, algunas de
las cuales se han publicado en la “Hoja de Monlora”. En ningún año se ha
llevado adelante, al procurar no excedernos en los gastos, y todavía no se
ha gastado nada en esta partida, aunque se ha vuelto a presupuestar por
si este año viniera bien acometerla.
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La partida “Donaciones al Tercer Mundo” se ve este año incrementada,
dado que mantenemos los 300 € que ingresamos cada año a la organización “Manos Unidas” y, dada la gran catástrofe ocurrida al principio de este
año en Haití, se ingresaron mil euros como ayuda a este país tan dañado
por el terremoto.
Respecto de la “Lotería de Navidad” ha habido que presupuestar toda la
cantidad que se cobró como premio de la postura en uno de los números
jugados, es decir, 28.600 €, aún teniendo la certeza de que toda esa cantidad no va a cobrarse, pues conocemos la generosidad de los que juegan
nuestra lotería, pero no es posible saber la cantidad que definitivamente
no será cobrada.

• RENOVACIÓN DE CARGOS
No se presentó candidatura alguna a la mitad de los cargos vacantes
y que correspondía renovar en esta Junta General Ordinaria.
Solamente hubo un voluntario para cubrir los puestos que correspondían vacar: fue Manuel Búrdalo Olivares para uno de los vacantes por
Luna. Posteriormente, se fue buscando para los otros tres vacantes de
Luna y aceptaron entrar Marta Duarte Mendi y Jesús Sanz Auría. De esta
manera queda por cubrir una vacante por Luna y todas de las Filiales que
no han tenido ningún voluntario para encontrar sustitutos.
En la reunión inmediata posterior de la Junta Rectora, tal y como establecen los Estatutos, correspondía elegir, de entre todos los Vocales, los
puestos de Presidente y Secretario que estatutariamente estaban vacantes. Se hicieron diversas propuestas pero nadie de ellos aceptó la designación.
Tomás Samper, Vicepresidente, sí aceptó cumplir con el artículo 32 de
los Estatutos que establece que “el Vicepresidente sustituirá al Presidente
en los casos de vacante…” pero sólo hasta la Junta General Ordinaria del
año próximo.
Para el cargo de Secretario ocurrió lo mismo: no se puede elegir a
ninguno porque nadie aceptó ser. Ante ello, Jesús Catalán, Secretario, en
funciones por haber rebasado el período estatutario para el que fue nombrado, acepta por responsabilidad con el funcionamiento de Hermandad
continuar como “secretario en funciones” hasta la Junta General Ordinaria
del próximo año.
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Así pues, la composición de la Junta Rectora queda como sigue:
Presidente..... vacante
Vicepresidente..... Tomás Samper Arbués
Secretario..... Jesús Catalán Sesma (en funciones)
Tesorero..... Joaquín Gorgas Monterde
Vocales por Luna..... Manuel Búrdalo Olivares
		 Marta Duarte Mendi
		 Jesús Sanz Auría
Vocales por Zaragoza..... Mª Luisa Bailo Soro
		 Antonio Cortés Llera
		 Javier Berges Gállego
		 Julia Redondo Albero
Vocales por Ejea de los Caballeros..... Antonio Blas Villa Berduque
		 Francisco Navarro Franca
Vocal por Barcelona..... José Luis Iguácel Gil
Vocal por Madrid..... José Luis Duarte Beltrán
Vocal por Erla..... Saturnino Tarragüel Liso
Vocal por Valpalmas..... Teresa Gracia Lasierra
Vocal por Sierra de Luna..... José Luis Barón Lambán
Vocal por Piedratajada..... Tomás Cegoñino Muntaner
Vocal por Lacorvilla..... Adolfo Arasco Buen
Vocales natos:
Sr. Párroco de Luna..... Mosén Antonio Auría Morales
Alcalde de Luna o su delegado..... Santiago Puértolas Berné

• CONDOLENCIAS
A Rogelio Samper Tenías por el fallecimiento de su padre, D. Francisco. Que descanse en paz y que la Virgen de Monlora proporcione consuelo
a todos los familiares, a quienes también les acompañamos en el dolor.

• ARREGLO DE LA CARRETERA DE ACCESO A MONLORA
En el número anterior de esta publicación dábamos noticia de la finalización del arreglo de la carretera de Monlora, así como del estado en que
quedó y algunos aspectos de las terminaciones (mejorables) dignas de ser
tenidas en cuenta por quienes circulan por ella.
Pues bien, de inmediato fueron mejoradas parte de las curvas, al sustituir en ellas la grava por hormigón, lo que proporciona mayor seguridad
en los vehículos y mayor anchura de la calzada.
La Hermandad ha cursado al Ayuntamiento de Luna el agradecimiento
por su aportación a que esta obra se haya realizado y, tras la experiencia
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de lo visto en estos meses, una relación de los puntos que pueden ser
mejorados para que contribuya a la búsqueda de las soluciones adecuadas. Asimismo, la petición de que, en cuanto le sea posible, procure que
se incluya la terminación de la carretera en un próximo convenio con la
Diputación de Zaragoza y/o con el Gobierno de Aragón.

DONATIVOS
Natalia Lombarte Pérez (Zaragoza)...................................40
Alfredo Uruén Arasco (Zaragoza).......................................10
Familia Pérez-Charles (Luna)............................................10
Fernando Santolaria Abad (Madrid)...................................75
Pilar Tenías, Vda. de David Castillo (Tarragona)................15
Iago de Santiago Utrera (Torla - Huesca)..........................50
Hugo de Santiago Utrera (Torla - Huesca).........................50
Mª Carmen Uruén Mañas (La Paúl - Huesca)......................5
Primi Giménez Pérez
(La Paúl - Huesca).....................5
Inès Giménez Pérez
(La Paul - Huesca)......................5

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo……… Anónimo
Por trabajos realizados y valorados en………… 240 € (Anónimo – Luna)

• COLABORACIONES:
Los Agentes Forestales de Luna procedieron a la poda de “la carrasca”
y de los pinos.
José Antonio Samper Marco junto a los habituales Alejandro Duarte y
Lorenzo Gracia llevaron a cabo la siembra y resiembra de césped en la
zona este del edificio.
Rogelio Samper Tenías coordinó la siembra de olivos y almendros (donación de varios anónimos) por diversos puntos de la explanada.
Pablo Laguarta Gracia y Rogelio Samper hicieron unas jardineras de
piedra en la parte oeste del edificio.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Fernando Millas Cativiela ..........................Luna (Zaragoza)

• CRIPTA DE MONLORA
El día 27 de marzo fueron depositadas las cenizas de Dª. Rocío Lasierra Moliner fallecida en Zaragoza el 25 de diciembre de 2009.
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• DESPEDIDAS Y ¡GRACIAS!
Pedro José Soro Chóliz ha dedicado 22 años a la Junta Rectora de
la Hermandad: en el año 1988 entró a formar parte de ella como Vocal por
Luna. En 1992 pasó a ser Vicepresidente y desde el año 2000 ha conducido la Hermandad como Presidente.
Han sido muchos años de dedicación, de esfuerzos, de sacrificio, de
estar al servicio de Monlora las 24 horas del día durante muchos años.
¡Que Santa María de Monlora se lo premie!
El día 27 de marzo pasado cesó, por expiración de mandato, como
Presidente de la Hermandad.
Con esa misma fecha también cesó Joaquín Barrado Cortés como
Vocal por Luna, cargo que desempeñaba desde el año 2002. De la misma
forma, ¡que Santa María de Monlora se lo premie!

• INSTALACIÓN EN MONLORA DE UNA ANTENA PARA
RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT).En abril del año 2008 se solicitó por la Diputación de Zaragoza la firma
de un Convenio de cesión de terreno para instalar una caseta con antena
de telecomunicaciones. Se trataba del despliegue de la Red Pública de
Infraestructuras de Telecomunicaciones que llevaban a cabo entre el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza.
La cesión requería de 94 metros cuadrados de cerramiento y dentro se
construiría una caseta de la que saldría una antena de 30 metros de altura.
Esa antena tenía por misión la dotación de la televisión digital terrestre
(TDT), banda ancha para internet y alguna otra dotación en telecomunicaciones.
Se dio contestación para que no se ubicaran más instalaciones en
Monlora o, si había que hacerlo, se utilizasen las ya existentes. No obstante, se preparó un documento para, si no quedaba otro remedio, ceder el
uso de una porción de terreno con unas condiciones determinadas, el cual
se entregó en el correspondiente Departamento de la DPZ para su estudio, emplazándose a un posterior encuentro en el que se definirían todos
los aspectos. Aquello quedó totalmente estancado y nada más se supo.
De repente, a principios del mes pasado, el día 12 de marzo nos comunicó el Ayuntamiento de Luna que la previsión de colocar antena sobre
la ya existente en “la corona” no era suficiente, pues había zonas oscuras
en el casco urbano de Luna, por lo que Aragón Telecom, empresa pública
del Gobierno de Aragón, encargada de la instalación, tras estudiar diver16

sos puntos, consideraba como lugar adecuado la montaña de Monlora. La
petición se hacía con carácter urgente pues el 25 de marzo se desconectaría la señal analógica de televisión para esta parte de la provincia.
Las características de la obra eran diferentes: se colocaría una losa
de hormigón de 7.000 Kg. y cuatro metros cuadrados de superficie, de la
que saldría un mástil de nueve metros de altura, en el que habrá dos paneles y una parábola. Necesitaban toma eléctrica. Esta instalación tendría
carácter provisional para uno o dos años, pues la idea anterior seguiría
pendiente de ejecutar.
En consecuencia, por estas nuevas y urgentes circunstancias la Junta
Directiva de la Hermandad se personó en Monlora el día 13 de marzo y
consideró proponer como lugar adecuado el de la parte norte de la montaña, justo al lado de la antigua balsa de los frailes franciscanos, en la curva
que baja hacia la fosa séptica, pues así serviría para la localidad de Erla,
que también necesitaba mejorar la recepción El 15 de marzo, la empresa
Aragón Telecom consideró oportuno ese lugar y procedieron al inicio de
las obras que se concluyeron con rapidez y ya se dio servicio de TDT para
las dos localidades, Erla y Luna.
La Junta Rectora de la Hermandad vuelve a demostrar con esta obra
su voluntad de apertura y colaboración con las diferentes Administraciones Públicas, especialmente si se trata de proporcionar un servicio que los
habitantes de nuestros pueblos lo consideran vital.
No obstante, quiere que se comprenda que seguir colocando más casetas con antenas de gran tamaño tiene un gran impacto visual y contra el
medio ambiente. Por consiguiente, desearía que antes de proceder a nuevas obras se estudiaran otras posibilidades, como podría ser la utilización
(aunque fuera en alquiler) de la enorme antena que tiene la Compañía
Telefónica de España S.A. en mitad de la explanada.

JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA
El día 20 de febrero celebramos el encuentro de Hermanos de Monlora en Zaragoza. Presidió la Eucaristía D. Fernando Jarne, Vicario General de la Diócesis de Jaca
y concelebrada por los sacerdotes: D. Antonio Auría, Consiliario de la Hermandad, D.
Felipe Cervera, Vicario de la parroquia del Portillo y los que fueron párrocos de Luna,
D. Pascual Montañés y D. Jesús Gamboa; justificó su ausencia D. Edmundo Apilluelo.
Acudieron las hermanas religiosas de Monlora y fueron numerosos los hermanos de
Monlora, entre los que estaba el Alcalde de Luna, D. José Antonio Fuillerat.
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Al final de la misa cantada por parte del coro parroquial de Luna y José Miguel
Gastón, Paco Trullenque cantó esta jota en acción de gracias a la Virgen:

Cuando voy a ver la Virgen
siempre le rezo una salve,
de rodillas en la reja
como me enseñó mi madre.
Antes de cantar los Gozos, escuchamos el Romance antiguo de Monlora narrado
por Marisa Burillo, Ana Belén García y Francisco Trullenque.
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Seguidamente, quien lo deseó fue a comer al restaurante Casa Montañés, donde
degustamos la buena cocina del monlorista José Mª Romeo y cantamos buenamente
animados por las guitarras y voces que cantaron la Misa.
Julia Redondo Albero
(Vocal de la Junta por Zaragoza)

lL lL lL lL lL
¡Viva Jesús y Viva María!
¡Por siempre en nuestros corazones!

Felices Pascuas de Resurrección les desean las hermanas de Marta y María.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
El Evangelio de San Juan nos narra que María de Magdala ha vuelto al sepulcro en busca de Jesús después de muerto. Ella había sido fiel en los momentos
durísimos del Calvario, aunque había sido poseída por siete demonios. La Gracia
había arraigado y fructificado en su corazón después de haber sido librada de
tantos males. María llora a su Señor, los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras?
Ella responde: se han llevado a mi Señor y no sé donde lo han puesto. Se vuelve
hacia atrás pero no lo reconoce.
Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quien buscas?
Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: señor, si tú te lo has llevado,
dime donde lo has puesto para recogerlo.
Jesús le dijo: ¡María! La palabra tiene esa inflexión única que Jesús da a
cada nombre, –también al nuestro–, que lleva una vocación, una amistad muy
singular.
Jesús nos llama por nuestros nombres y su entonación es inconfundible.
La voz de Jesús no ha cambiado, ¡Cristo ha Resucitado!
El ejemplo de María Magdalena, que persevera en la fidelidad al Señor en
momentos difíciles, nos enseña que quien busca con sinceridad y constancia a Jesús, acaba
encontrándolo. En cualquier circunstancia de
nuestra vida le hallaremos mucho más fácilmente si iniciamos nuestra búsqueda de la
mano de la Virgen, Nuestra Madre de Monlora, a quien le decimos ¡Muéstranos a Jesús,
Fruto bendito de tu vientre!
¡Aleluya, Aleluya, Resucitó!
Bajo el Manto de la Virgen nos encontramos.
Cuenten con nuestras oraciones.
Madre Marina y sor Juana Amelia
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“Que la llevéis colgadica,
siempre en vuestro corazón”

Así terminaba su frase cuando se
dirigía cada año a los jóvenes de Luna,
los Quintos, que cada 7 de septiembre,
suben a Monlora a buscar la Virgen
para bajarla en andas hasta Luna, y
honrarla durante las Fiestas patronales.
La Junta Rectora les impone la medalla de la Virgen, pero José Soro Chóliz,
Presidente, muy devoto les dice siempre “mi deseo es que la llevéis siempre
en vuestro corazón”.
Ya anunció el año pasado en la Junta General que le correspondía salir del
cargo, pero, ante la insistencia de los
compañeros de Junta, porque no se
ofrecía nadie para renovar cargos, esperó un año más. Ahora José desea
retirarse.

— ¿Por qué, José?
— Llevo 22 años, primeramente
entré como vocal de Luna en 1988, y
siendo Presidente José Moliner, pasé a
Vicepresidente en el año 1992; luego,
a partir del 2000 fui elegido Presidente.
Por la Virgen, nuestras tradiciones…
hay que seguir colaborando siempre,
es un deber como lunero, pero no podemos estar las mismas personas en
la Junta tantos años.
— Fue un lamento tuyo y de la Junta que se repite en las Generales: la
poca asistencia.
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— Sí. Es una pena que la gente no
quiera la responsabilidad de una voca-

Sí, pero rápidamente subimos con
Jesús Catalán, el secretario, y lo espantamos con las monjas y la guardia
civil. La lástima es que se escapó en
la oscuridad de la noche sin conseguir
atraparlo.

lía u otro cargo. No se si es por miedo,
o que lo hagan otros... ¡Parece como
si Monlora vaya a ser propiedad de los
que estan al pie del cañón, colaborando…! Y Monlora somos más de 1000
hermanos; bien que estemos enterados por la Hoja de Monlora, donde la
Junta Rectora detalla todos los asuntos, pero sería de mucho ánimo y alivio ver apoyo en las Juntas. El trabajo
y responsabilidad no es de uno sólo,
estamos en la Junta 18 personas.

— ¿Qué te preocupa ahora en Monlora?
— Me preocupa que disminuya el
interés y la devoción por la Virgen y
todo lo que a su alrededor conlleva;
que todos sintamos a Monlora como
nuestro y así lo manifestemos, pues
como dice el evangelio “por las obras
os conocerán”. Decimos cuanto la
amamos, pero luego faltan voluntarios….

Me llevo un buen recuerdo del compañerismo con los demás miembros
de la Junta.
También he vivido muchos ratos
buenos, como el hermanamiento con
la Cofradía de Rute (Córdoba), tanto cuando fuimos allí nosotros como
cuando vinieron ellos. Con la Cofradía
de la Oliva, de Ejea, también estamos
hermanados y nos llevamos bien, aunque falta completar la visita a Ejea.
Con los de Navascués (Navarra) también hemos disfrutado en romerías a la
ermita de San Quírico y ellos a Monlora.

Y otra cosa que me preocupa es la
situación de las Monjas: que lleguen a
enraizar en el monasterio, salgan adelante con la hospedería y tienda y que
por fin sean cuatro monjas las que estén residiendo en Monlora, como así
se comprometió la fundadora y Madre
General de la Congregación, de manera que el proyecto religioso que todos
queremos en Monlora llegue a ser una
realidad.

— ¡Cuantos desvelos has pasado
por Monlora!

— Despedimos a José, un buen Presidente que lo ha dado todo por Monlora. Hacemos público el agradecimiento
por su trabajo desinteresado y contando siempre con su consejo, esperamos
que pronto sea sustituido en el cargo
para bien de la Hermandad.

— Pues, sí. Pero son muchas las
satisfacciones de lo realizado en estos
años pasados de bonanza, donde se ha
rehabilitado la iglesia, hospedería, subido el agua del Canal, plantación de
pinos, presencia de religiosos y religiosas en el monasterio, nuevo asfaltado
de carretera, arreglo de la explanada,
etc.
Las corridas por la terraza y tejados
de Monlora persiguiendo a un ladrón,
eso fue un mal recuerdo…

La Redacción de la Hoja de Monlora
nos unimos a ello, especialmente por
la confianza que depositó en nosotras
para la confección de cada Hojita.
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Mª José Sanz y Asunción Duarte.

AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Una redacción es un buen ejercicio para expresar por escrito, recuerdos y vivencias. Por ello, los maestros que trabajaron durante el curso 2007/2008 con los grupos
de Educación de Personas Adultas en Ampliación Cultural, decidieron organizar en
común esta actividad con el tema “Mi Primera Comunión”.
Los alumnos de las aulas de Luna, Pinsoro, El Bayo, Ejea, Tauste, Sabinar, Erla, La
Llana, Valareña, Asín, Orés y Remolinos plasmaron estos añorados recuerdos aportando sus vivencias, lo que permitió la realización de un libro que recoge todas sus
redacciones.
El pasado 19 de febrero, en un entrañable acto, organizado por las aulas de
Adultos del Centro de Personas Adultas “Exea”, (cuya sede está en Ejea), se hizo entrega, en el teatro de la Villa de un ejemplar a cada participante, agradeciéndoles el
haber querido hacer partícipes de este recuerdo a todas aquellas personas que lean
el relato.
Tras el acto oficial, se ofreció un café a los asistentes.
En la fotografía vemos a los representantes del grupo de Luna, Begoña Bernardos, Herminia Sevilla y José Peralta junto a su profesora Mª José Sanz y con el
director del Centro de Ejea, D. José Mª Sanemeterio...
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La Señora

Dª. Luisa Nocito Soro
Falleció en Zaragoza el 9 de febrero de 2010 a los 88 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos: Justo y Emilia Satué; María Luisa y José María Catalán; nietos:
Susana, Ignacio, Elena, Elisa y Javier; hermana: María; hermanas políticas: Gloria Laviña
y Mercedes Colón; sobrinos, primos y demás familia, Nelia y Mª Sol Cativiela.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno descanso.
El funeral corpore insepulto se celebró en la parroquia de Luna y sus restos mortales
quedaron depositados en el cementerio de la localidad.

El Señor

D. Gonzalo Mehavilla Cativiela
Falleció el día 14 de febrero de 2010 a los 79 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hijos, Gonzalo y Conchita, José Antonio y Charo, y Luis Manuel;
nietas, Lorena, Monlora y Mireya; hermanas, Eleuteria y Florencia; hermana política
Nelia; sobrinos, primos y demás familiares.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por su eterno
descanso.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMO:
Hugo López Vázquez, hijo de Javier e Inmaculada. 20 de marzo

DEFUNCIONES:
Alberto Marqueta López. 16 de enero. 83 años. Sus cenizas en Monlora el 24 de enero
Luisa Nocito Soro.9 de febrero. 88 años.
Gonzalo Mehavilla Cativiela. 14 de febrero. 79 años.
Francisco Samper Garisa. 24 de febrero. 90 años.
Aurora Miral Monguilod. 23 de marzo. 89 años.
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Los Niños de
1ª Comunión y su
catequista visitaron
como todos años
a un anciano/a de
Luna que no puede salir de casa. En
esta ocasión, subieron a hacer un ratito de compañía a
la señora Humildad
Biesa, de 92 años
a quien le regalaron
una foto de la Virgen
de Monlora.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Raimundo Tomás Marín. 6 de abril. 63 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:
Alfredo Beamonte López. 16 de marzo. 82 años.
Pepita Sánchez Aranda. 17 de marzo. 90 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
MATRIMONIOS:
Alfredo Moros Sánchez con Silvia Couto Espejo. 27 de marzo
Jesús Cazo Garzón con Mª Teresa Diarte Monje. 17 de abril

BODAS DE ORO MATRIMONIALES:
El día 24 de enero, la Parroquia de Piedratajada vivió una celebración muy
emotiva, especialmente para los familiares y los “novios” que renovaron su compromiso matrimonial ante Dios y los Hombres, como así lo hicieran hace 50 años
cuando recibieron el sacramento del Matrimonio.
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Bernardo Mallada Navasa con Mª Luisa Lanaspa Palomera
Joaquín Aso Sango con Mª Cruz Languiz Hijazo
Tomás Cegoñino Muntaner con Angelita Cazo Jordán
Mosén Julián Estaún, su párroco preparó una bonita liturgia que los matrimonios agradecieron, así también a los numerosos amigos, hijos, nietos y demás
familiares que los acompañaron, haciéndoles vivir un día feliz, tanto o más que
aquel día en que se prometieron amor y fidelidad para siempre.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS:
Natalia Guallar Burillo. Hija de Iván Jonatan y Mª Eugenia. 14 de marzo

DEFUNCIONES:
Mª Loreto Liso Gil. 4 de marzo a los 91 años
Celso Giménez Biota. 18 de marzo a los 86 años
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MONLORISTAS POR EL MUNDO
Recuerdos de la niñez, ilusiones de adolescencia y sueños de juventud, anotamos
en la agenda de la Hoja de Monlora cuando charlamos en la cocina de Casa Peneque,
en la Corona, con Modesta Auría Biesa.
Vino a Luna, durante la Semana Santa para ver a su familia y, sobre todo, por
acompañar a su madre, la señora Humildad, quien a sus 92 años nos acoge con la
cordialidad de siempre, pues esa casa, de toda la vida, es lugar de encuentro de vecinos, amigos y familiares; “sería raro ir a la Corona y no entrar en Casa Peneque”,
dicen algunos.
Recuerdos de “escuela con doña Consuelo, clases particulares con doña Mª Jesús;
de ir a buscar la leche a casa de la Molinera; de amigas como Pili Nocito, Inés Salcedo, Mari Catalán, Carmina Soro, Pili Charles, Angelines Soro, Ángeles Miral y Laurita
Cameo”.
Pero, las risas vienen cuando en su juventud aprendieron a tocar la guitarra y
hacían baile los domingos en el salón del Casino; cantaba con Laurita haciendo un
dúo bueno de verdad y eran la “bomba” cuando interpretaban todas las canciones del
Dúo Dinámico o bailaban rock and roll. La única diversión que tenían muchos días de
fiesta (tras las meriendas que les daba la señora Nati en casa Soro) era en la plaza
Mayor, cuando a las 7 de la tarde, ponían discos en el Ayuntamiento y sonaban por los
altavoces de la fachada, creando un baile popular en la plaza del que conocían todas
las canciones de memoria; a menudo se rayaba la grabación y quedaban un buen rato
“rayados” hasta que el alguacil aparecía y lo movía. “¡Cómo bailaban de bien (aparte
de graciosos y bromistas) Donato y José, y no digamos Pedro de la Camila!”
A las 10 de la noche era preceptivo estar en casa y; Modesta corría tanto, que en
un minuto subía la cuesta para evitar la reprimenda de su padre José, aunque generalmente, la juventud de la Corona subía en grupo, pues la iluminación en las calles
no era buena y preferían hacerlo acompañadas que en solitario, cantando jotas con su
gran amiga y vecina Marisa del Revuelto.
– ¿Desde cuando estás fuera de Luna?
– A los 18 años sentí la necesidad de volar,
salir de Luna. Deseaba estudiar enfermería,
a través de la Sección Femenina, y, como no
me fue posible acceder a los cursos porque
se daban en Almería, marché a Zaragoza para
especializarme en peluquería y estética, en la
academia Alfred y luego trabajé en una peluquería de mucho prestigio que había en la calle
Alfonso, “Emmanuel”; fui encargada en otra y
pronto conocí a un chico de Líbano, estudiante
de medicina y me enamoré.
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– Tu vida dio un giro, así, conociendo nuevos horizontes.
– Sí, porque tras dos años de noviazgo con
Mahmoud, su familia nos animó a trasladarnos hacia la región de la Península Arábiga,
donde ahora están los Emiratos Árabes, lugar
de renaciente prosperidad y con posibilidad de
nuevos negocios. Los dos teníamos 20 años y
nos lanzamos a aquella bonita y apasionante
aventura. Era el año 1969. Mahmoud se fue
por delante a Beirut, capital del Líbano por
adelantar papeles para nuestro matrimonio y
luego se fue a Dubai. Yo me casé por pode-

res en la Iglesia de San
Miguel de Zaragoza y
desde Barcelona, en un
barco turco, me trasladé
primeramente a Beirut
para conocer a mi nueva
familia, con quien estuve
quince días y luego volé
en avión a Dubai, junto a
mi esposo.
– (Que bonita coincidencia
observamos
cuando Mahmoud, presente en esta entrevista,
nos traduce el significado de su nombre en árabe: Modesto. Los dos, unidos en el amor, en
su historia común y hasta en el nombre)
– ¿Cómo viviste ese cambio de tierra, cultura y la lejanía….?
– Fuimos muy felices durante los quince
años que residimos allí. Yo abrí un centro de
peluquería y estética, especializado en bodas
y fiestas con una clientela de princesas e hijas de jeques árabes; me apreciaron mucho.
Me desenvolvía en su idioma y algo en inglés;
no vi hacia mi persona ninguna intolerancia ni
animadversión y realmente se vivía bien. Lo
peor era el excesivo calor por ser zona desértica, si bien tenía (y tiene) unas playas espectaculares.
Con mis padres y hermana Leo, hablaba
por teléfono una vez al mes y escribía cartas;
ellos quizá sufrieron más que yo la separación.
Los visitaba cada dos años. Sabía de Luna
por mi familia y porque ya recibía las Hojas
de Monlora y me decían que, entonces, era el
lugar del mundo donde más lejos llegaba la
Hojita de Monlora.
– En el año 1984 decidieron acercarse más
a sus respectivos países y se instalaron en
España, en esa ciudad tan hermosa de Marbella, donde se han integrado perfectamente
y, Modesta, complementa su tiempo libre en
la Asociación cultural San Bernabé, participa

Modesta en Dubai
muy activamente en el Coro “La Barbacana”,
bailando sevillanas, o en diferentes actividades
que programan.
Una alegría, que le ha dado la vida, es su
hijo Yosef, nombre árabe (José en español),
de 19 años, a quien le gusta mucho venir a
Luna todos los veranos y en tiempos vacacionales, como ahora en Semana Santa. Aquí, colabora en el Grupo de Matracas de la Cofradía
del Cristo de Zareco y le gustaría, dice, conocer los Emiratos Árabes de donde sus padres
guardan bonitos y gratos recuerdos no vividos
por él.

Modesta y su familia
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LA IGLESIA
DE MI PUEBLO
S. XII
Portada románica. El Frago

(El Frago 23-04-2010)
Alejandro Beamonte Berges
¡Qué bella es la Iglesia de mi pueblo!
La alzaron con piedra de sillería
y esculpieron con cincel de cantería,
artistas del taller “ Maestro de Agüero”.

Una vetusta Pila Bautismal
en donde todos fuimos bautizados
como cristianos, limpios de pecado,
nos introduce en la Iglesia Parroquial.

Su Tímpano con los tres Reyes Magos,
y el Crismón en estilo jacetano,
fueron tallados por la misma mano
para orgullo de los vecinos de El Frago.

El Púlpito en piedra fabricado
nos reclama e incita a caminar
hasta la misma Mesa del Altar,
ante un Retablo policromado.

Una archivolta en la Puerta Mayor
reﬂeja los doce meses del año,
con oficios y quehaceres de antaño,
que ilustran la mente al observador.

Amén de San Nicolás, el Patrón,
tenemos un Cristo muy venerado,
en su Cripta bajo llaves guardado,
lo mismo que está en nuestro corazón.

Su estructura es románica y almenada,
con bóveda de cañón apuntado.
Su ábside y reloj solar bien labrados,
con ventana al Sur abocinada.

¡Qué maravilla es la Iglesia de El Frago
que sólo verla causa admiración!
Ni sobran los elogios ni es halago
proclamarla “Tesoro de Aragón.”

VALPALMAS
La Asociación de mujeres “La Pardina” ha organizado
varias actividades manuales, entre las que nombramos,
creación de centros ﬂorales o la de talleres de cocina,
impartido por Oscar Ferrández, esta vez en el restaurante A´Ixena, abierto recientemente en el pueblo.
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Traemos imágenes de la Romería del 1 de mayo (o del 2 de mayo
cuando se celebraba en esa fecha) extraidas de las fotografías que
nos han hecho llegar en estos años, desde que hicimos el llamamiento
para empezar a formar el archivo fotográfico de Monlora:
Romería a principios del siglo
XX: esta foto es de, aproximadamente, hace unos 100 años:
llama la atención la forma de
vestir y la actitud de las gentes,
ante la Virgen que está en un
altar junto a la fachada, en una
celebración litúrgica que podría
ser la misa celebrándose en la
explanada.

Romería en el año 1958, diversos momentos: la carretera ya había sido abierta y se podía llegar
en coche, autobús, tractor o en carro. Podemos reconocer a muchos de los que aparecen...
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Romería del año 1960: el grupo de jotas de Luna
subió ese año a Monlora para amenizar la jornada
con sus bailes.
Romería del año 1962: podemos ver cómo José Soro,
Presidente de la Hermandad hasta el mes pasado,
conduce el tractor Deutz de su casa, la de “Antonio
Soro”, llevando a su derecha a su esposa Conchita y
numerosos rostros conocidos en el remolque.
Romería del año
1966: en este caso
es el “tractor de
Prisco” el que
figura en esta
foto con diferentes caras, pero
también, muchas,
conocidas.

Se comprueba que han cambiado mucho la carretera, los vehículos,
los vestidos, etc. pero los sentimientos hacia la Virgen y el encuentro
con familiares y amigos para comer en grupos por la montaña se mantienen inquebrantables...
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Romería del

1 de Mayo

Santa Misa: 12 horas
Acto mariano: 6 h. de la tarde
Tómbola generosa, “la que siempre toca”
Comidas familiares y de grupos de amigos por toda
la explanada con la posibilidad de hacer hogueras,
pues han sido autorizadas por el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno
de Aragón. Presencia de un retén del Cuerpo
de Bomberos de la DPZ y de los Agentes Forestales.
Actuación del Grupo:
“LA TROBA” a las 4,30 h. de la tarde en la explanada.
Colaboran:
CIVITUR
(Asociación de Turismo
de las Cinco Villas)

AYUNTAMIENTO
DE LUNA
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HERMANDAD
DE NTRA. SRA.
DE MONLORA

Hospedería de Monlora
11 habitaciones individuales
3 habitaciones dobles
Regentada por las Religiosas Congregación Marta y María

Teléfono: 976 697 099

Tienda de Monlora
Chocolates y dulces “El Monje”
Recuerdos variados de imaginería religiosa,
principalmente, de la Imagen de la Virgen de Monlora.
Libros editados por la Hermandad:
“Hoja de Monlora-75 años”
“Semillas al Viento” del Obispo D. José Mª Conget.
“Monlora, Historia, Tradición y Belleza”
por sor Mª V. Triviño (y vídeo)

Restaurante Monlora
Regentado por Marilena

Teléfono: 676 848 446
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