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La cuenta atrás
“La queremos coronada…”
Recordamos……..leyendo en las
Hojas de Monlora, los preludios a
la coronación canónica de la Virgen, en 1962)
HACE 50 AÑOS…
* Veraneantes

“Desde el día 4 de julio disfrutan de la tranquilidad y ambiente de Monlora, acompaña1

dos de sus familiares, Dª Mª Cruz Auría Pardo, D. Juan Lambán, D. David
Ruiz, Dª Trinidad, de Zaragoza y D. Julián García y D. Manuel Guinda de Ejea
de los Caballeros”.
* ¡Agua en la Corona!
Un vecino de la Corona escribía: “… El día 24 de julio de 1961, sobre las
cinco de la tarde se oyó en la calle una algarabía y una diversidad de voces que
me intrigó y, bajando a la calle, pregunté: ¿Qué pasa? ¿Es que os preparáis para
celebrar mañana el día de Santiago?
¡Que han echado el agua! Contestan. La Escolástica llama a la Magdalena,
ésta a la Antonia; oye Juanita, señora Teresa, Humildad, señora Francisca…
¡Que baja agua!
Nos acercamos al grupo y aquello era un tumulto. Todas querían llenar; la
Boni como próxima reclamaba la exclusiva; las demás no lo toleraban. El señor
Ismael con su cara seria contemplaba el grupo y se le notaba su satisfacción
por el éxito obtenido por ver el agua en la Corona. Que el Santo Cristo de Zareco nos ayude para que no se malogre una mejora que tanto necesitábamos”.
* Bautizos:
5 de enero. José Carlos Duarte Laviña; madrina Tomasa Moliner
12 de febrero. Mª José Sanz Oberé; padrinos, Manuel y Ángeles Miral
30 de marzo. Josefa Cativiela Longarón; madrina, Mª Cruz Longarón
18 de mayo. Mª Carmen Iranzo Blasco; madrina, Catalina Guallar
1 de junio. Mª Ángeles Lasierra Campos; madrina, Ángeles Salcedo Vives.

ROMERÍA 1 DE MAYO
EUCARISTÍA: 12 horas.
ACTO MARIANO: 6 de la tarde
“Tómbola generosa”, durante todo el día.
Se podrán hacer los tradicionales fuegos; la Hermandad tiene el
permiso correspondiente y, para mayor seguridad, habrá una brigada de bomberos permanente.
Sábado 30 de abril: El Ayuntamiento ha organizado “2 Encierros
de vaquillas”.
Y la SOCRYD, bailes en el fin de semana.
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¿Desde cuándo hacemos la Romería
a Monlora el día 1 de mayo?
Hace 50 años se celebraba el 2 de mayo y surgió una polémica entre los
partidarios de mantener esa fecha y los que deseaban cambiarla al 1 de mayo,
por ser fiesta nacional del trabajo-san José artesano. Éstos eran sobretodo,
los hijos de Luna y comarca residentes fuera del pueblo que deseaban poder
participar todos juntos en la romería.
Leyendo las Hojas de Monlora de entonces podemos aclarar la duda y
podemos saber más, gracias también, a un diario de 1886, que nos ha llegado
a la Redacción de la Hoja, escrito por un Juez de Sierra de Luna, llamado D.
Pedro Aranda, enviado gentilmente por un familiar, D. José Lambán Conde.
Devoción a la Virgen de Monlora, sin duda, la había en toda la Comarca
y también como sabemos en Navarra y la zona de Hecho en Huesca. Los libros de las crónicas franciscanas, recogidas en las dos Historias modernas de
Monlora, editadas por la Hermandad lo reflejan.
Según el anterior diario, en el mes de junio de 1886 el juez escribía:
“…Día 14. Cierzo recio. Fue mucha gente a Monlora.
…..Día 19. Cierzo recio. Estuvimos en Monlora.
…..Día 21. Cierzo. Dieron una Fiesta en Monlora, muy grande; acudió mucha gente de todos los alrededores...”
Los frailes franciscanos ya no estaban en Monlora, pero la gente de Luna
y Comarca, seguía subiendo como observamos en ese diario; desconocemos si
había una romería en especial un determinado día.
El mes de octubre es el mes del Rosario y según comenta Tomas Catalán
Colón hace 50 años en la Hoja nº 249: “….Antes de 1908 la romería a Monlora
tenía lugar el 12 de octubre y NO HABÍA FIESTA EL 2 DE MAYO; se trasladó
aquella a esta última fecha, precisamente para satisfacer los deseos de los
ganaderos navarros, cuyos rebaños pastaban por aquí, para que pudieran
asistir a dicha romería, pues en octubre se encontraban en el Pirineo…”
En otras Hojas de Monlora leemos que la fecha de la romería el dos de
mayo se inició a partir de 1908, cuando se celebró el centenario de la Independencia española del imperio napoleónico, instituyéndose el día 2 como fecha
histórica.
En 1961, se celebraría la última romería del 2 de mayo, para pasar
al día 1.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
TOMA DE POSESIÓN
DEL NUEVO OBISPO DE LA DIÓCESIS
El domingo 6 de marzo el Presidente y el Secretario de la Junta Rectora,
en representación de la Hermandad, asistieron en la S.I. Catedral de Jaca a la
toma de posesión del Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Ruiz Martorell como nuevo
Obispo de la Diócesis. El día anterior, en la S.I. Catedral de Huesca había sido
ordenado Obispo por el Sr. Nuncio Apostólico del Vaticano en España.
También acudieron a esa celebración litúrgica una representación de la
Parroquia de Luna, formada por veinte personas, junto a otras del Arciprestazgo de Erla.
Todos le ofrecieron su mejor acogida y disposición.
En la intervención previa que tuvo su antecesor en el Episcopado de Jaca,
D. Jesús Sanz Montes, éste tuvo palabras para la Virgen María en su advocación de Monlora…, lo cual nos produjo una gran alegría y advertimos como
siempre, que en la Diócesis el nombre de Monlora resuena y es apreciado.

VISITA AL SR. OBISPO
El día 23 de marzo el
Presidente, el Consiliario
y el Secretario de la Hermandad visitaron a D. Julián Ruiz Martorell en la
sede del Palacio Episcopal
de Jaca.
En esta entrevista se le
expuso qué es y qué ha sido
la Hermandad de Ntra. Sra.
de Monlora a lo largo de los
tiempos; se le explicó el
avance de programación que la Junta Rectora prevé organizar para conmemorar el 50º Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora
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el próximo año 2012; y se habló de otros temas concernientes en Monlora,
principalmente sobre el foco de espiritualidad que siempre ha supuesto Monlora para todo su entorno y la consolidación de ese proyecto hacia el exterior
con la presencia de una comunidad religiosa en el lugar.
D. Julián se mostró muy receptivo a todo y animó a seguir trabajando,
expresando que desde la Diócesis impulsarán cuanto sea posible los actos del
cincuentenario de la Coronación.
Se le invitó para venir a Presidir los actos de la próxima Romería en Honor de la Virgen de Monlora el día 1 de mayo, pero nos dijo que, probablemente, tendría que asistir ese mismo día en Roma a la Beatificación de S.S.
Juan Pablo II, lo cual es totalmente comprensible.
Agradecemos la inmediatez con que D. Julián recibió a la Hermandad y
le deseamos que la Virgen de Monlora le ilumine y proteja en la nueva misión
que le ha sido encomendada.
En la contraportada de esta Hoja podemos leer, a través de un artículo, su saludo y bendición para todos los miembros de la Hermandad de
Monlora.

JORNADA DE CONFRATERNIDAD
EN ZARAGOZA
El día 19 de febrero celebramos el encuentro de Hermanos de Monlora en
Zaragoza. No pudieron asistir ni el Sr. Obispo Administrador de la Diócesis y
Arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz, ni D. Fernando Jarne, su Vicario General
por lo que la celebración de la Eucaristía fue presidida, por expreso deseo
de D. Antonio Auría, Consiliario de la Hermandad, por D. Pascual Montañés
y concelebrada por el propio D. Antonio Auría, D. Manuel Liarte, párroco del
Portillo y D. Jesús Gamboa; excusó su ausencia D. Edmundo Apilluelo que
por razones de salud no pudo asistir y envío su saludo y sus buenos deseos
para los asistentes a la jornada. 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. La Coral Municipal de Luna dirigida por Dª Beatriz Larqué Salcedo cantó en la misa; su desplazamiento fue en
autobús fletado por el Ayuntamiento de Luna
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Antes de cantar
los Gozos, escuchamos el Romance
antiguo de Monlora
narrado por Rosa
Mari Aísa, Asunción
Duarte y Francisco
Trullenque.
A la conclusión
del acto religioso,
se disfrutó de una
visita guiada de la
capilla en la que
reposan las heroínas de la defensa
de Zaragoza ante
las tropas francesas
(años 1808 1809)
en la Guerra de la
Independencia.
Seguidamente,
quien lo deseó fue a
comer al restaurante Casa Montañés,
donde degustamos
la buena cocina
a que nos tienen
acostumbrados y
cantamos buenamente
animados
por guitarras y bandurria y las voces
que cantaron en la
Misa. En esta ocasión no se encontraba el cocinero José Mª Romeo por problemas de salud y,
desde estas líneas, le deseamos una pronta y completa recuperación.
Agradecemos al Sr. Párroco de la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo y al restaurante Casa Montañés por la buena acogida que nos dan y el buen trato que nos
dispensan.
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FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN
DE LA VIRGEN DE MONLORA
El día 27 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 Quintos 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 escasa. 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.
La Junta General se celebró
con normalidad.
En ella, se expuso
y explicó el Balance Económico del
Ejercicio 2010.
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BALANCE AÑO 2010
INGRESOS
1 CUOTAS DE HERMANOS
2 BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

GASTOS
23.820,00 € 1 OBRAS
450,00 € 2 COMPRA RECUERDOS TIENDA

3 VENTA DE TIENDA

5.772,50 € 3 MATERIAL DE OFICINA

4 CEPILLOS Y LAMPADARIOS

1.361,82 € 4 HOJA DE MONLORA

25.495,54 €
3.507,88 €
74,66 €
4.266,04 €

5 LUCES (Monedero Iglesia)

122,05 € 5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6 COLECTAS MISA

736,20 € 6 SEGUROS

3.798,35 €

7 ESQUELAS

795,00 € 7 ATENCIONES DIVERSAS

1.678,18 €

8 TASAS DEPOSITO CRIPTA

650,00 € 8 ACTIVIDADES CULTURALES

1.517,00 €

9 INGRESOS POR SINIESTROS

696,82 € 9 ADQUISICIÓN DE BIENES

2.206,68 €

10 SUBVENCIONES

4.157,92 € 10 COMUNIDAD RELIGIOSA

8.839,72 €

11 CONCESIÓN RESTAURANTE

2.817,00 € 11 LOTERÍA DE NAVIDAD

12 1º DE MAYO (Tómbola y Puestos)

2.344,00 € 12 DONACIONES AL 3º MUNDO

13 LOTERÍA DE NAVIDAD
14 DONATIVOS
15 INTERESES BANCARIOS
16 INGRESOS ATÍPICOS
17 REMANENTE 2009 POR PREMIO LOTERÍA NAVIDAD
18 DEVOLUCIÓN DE HACIENDA.- LIQUIDACIÓN 2009
TOTAL INGRESOS

67.840,00 € 13 TRIBUTOS
3.312,72 € 14 GESTIÓN CONTABLE
134,89 € 15 PUBLICIDAD
3.272,78 € 16 GASTOS BANCARIOS
28.600,00 € 17 IMPREVISTOS Y VARIOS
303,60 € 18 PAGO PREMIOS LOTERÍA NAVIDAD 2009
147.187,30 € TOTAL GASTOS

12.064,26 €

56.845,49 €
1.300,00 €
846,14 €
1.263,60 €
467,63 €
827,86 €
37,48 €
15.553,75 €
140.590,26 €

SALDOS BANCARIOS AL 31/12/2010
IBERCAJA CTA. CTE.

4.896,82 €

IBERCAJA FONDOS

33.663,00 €

CAJA INMACULADA

2.991,60 €

MULTICAJA
TOTAL
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905,77 €
42.457,19 €

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2010
CUOTAS DE HERMANOS

23.820,00 €

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

450,00 €

VENTA DE TIENDA

5.772,50 €

CEPILLOS Y LAMPADARIOS

1.361,82 €

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA

122,05 €

COLECTAS DE MISA

736,20 €

ESQUELAS

795,00 €

TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

650,00 €

INGRESOS POR SINIESTROS

696,82 €

FIATC MUTUA DE SEGUROS

696,82 €

SUBVENCIONES

4.157,92 €
3.657,92 €

ADEFO CINC0 VILLAS
AYUNTAMIENTO DE LUNA

500,00 €

CONCESION DEL RESTAURANTE

2.817,00 €

1º DE MAYO (Tómbola y puestos )

2.344,00 €
2.274,00 €

INGRESOS DE LA TÓMBOLA
2 PUESTOS VENTA AMBULANTE

70,00 €

LOTERÍA DE NAVIDAD

67.840,00 €

DONATIVOS

3.312,72 €
2.762,72 €

DONATIVOS GENERALES
MANTENIMIENTO DE CRIPTA

550,00 €

INTERESES BANCARIOS

134,89 €

INTERESES BANCARIOS Y REVALORIZACIÓN DEL FIM

134,89 €

INGRESOS ATÍPICOS

3.272,78 €

LUZ .-SUBIDA AGUA .- PAGADO POR MARILENA

295,63 €

BASURAS

“

“

191,14 €

PUBLICIDAD

“

“

548,29 €

INDEMNIZACIÓN INCENDIO POR SEGURO RESTAURANTE
SEGURO DEL COCHE PAGADO POR LAS MONJAS
REMANENTE 2009 POR PREMIO LOTERÍA DE NAVIDAD 2009
DEVOLUCIÓN DE HACIENDA LIQUIDACIÓN 2009

1.970,00 €
264,72 €
28.600,00 €
303,60 €

INGRESOS TOTALES
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147.187,30 €

DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2010
OBRAS

25.495,54 €
COLOCAR DECANTADORA DE GRASAS EN FOSA SEPTICA

12.943,41 €

AREGLO CURVA CARRETERA

12.552,13 €

COMPRA RECUERDOS DE TIENDA

3.507,88 €

COMPRA ARTICULOS
LIQUIDACION LIBROS Y D.V.D. A SOR MARIA VICTORIA TRIVIÑO

2.751,88 €
756,00 €

MATERIAL DE OFICINA

74,66 €

300 JUEGOS FACTURAS

74,66 €

HOJA DE MONLORA

4.266,04 €
44,57 €

ETIQUETAS PARA SOBRES DE ENVIO
CONFECCION DE LA HOJA (IMPRENTA)
SELLOS PARA ENVIO POSTAL

3.129,32 €
1.092,15 €

MANTENIMIENTO, ATENCIÓN Y CONSERVACIÓN

12.064,26 €

a) Reparación y conservación del edificio y exteriores

3.467,65 €

ARREGLO BOMBA DE AGUA

307,17 €

TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA CUADRO CONTADORES

235,48 €

ZONA DE JARDIN

610,68 €

CLORO DESINFECCION DE AGUA

52,95 €

PEONADAS EXPLANADA

864,00 €

HERBICIDAS

65,83 €

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

454,38 €

PINTAR REJAS PARTE BAJA EDIFICIO

325,61 €

ALFOMBRA PARA LA PUERTA DE ENTRADA

55,53 €

ARREGLOS DE FONTANERIA EN EL RESTAURANTE

496,02 €

b) Alarma

478,51 €

c) Suministros

3.717,84 €

ELECTRICIDAD

2.526,80 €

LUZ ELEVACION DE AGUAS

702,08 €

BASURAS Y VERTIDOS

445,38 €

CONSUMO DE AGUA

43,58 €

d) Iglesia

2.247,63 €

REVISION Y RETIMBRE DE EXTINTORES

114,61 €

LAMPARILLAS

257,06 €

FLORES A LA VIRGEN PARA DIVERSOS ACTOS

208,00 €

MATERIAL DE LIMPIEZA

391,34 €

BOMBILLAS.-REPOSICION FUNDIDAS

7,10 €

GASOLEO (CALEFACCION)

909,58 €

2.000 ESTAMPITAS

82,45 €

CARTELES LEYENDA EN COLOR PARA CADA RETABLO

26,59 €

PILAS PARA MICROFONO INALAMBRICO

5,90 €

AL CONSILIARIO DE HDAD LIQUIDACION SACRAMENTOS Y GRATIFICACION ANUAL

245,00 €

e) Convento

2.082,00 €

REVISON Y RETIMBRE DE EXTINTORES

92,97 €

ARREGLO CALEFACCION

857,26 €
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ARREGLO COCHE MONJAS

268,89 €

ARREGLOS DE ELECTRICIDAD

714,00 €

REGALO PRODUCTOS DE NAVIDAD A LAS MONJAS

148,88 €

SEGUROS

3.798,35 €

ATENCIONES DIVERSAS

1.678,18 €

FIESTA EN EL PORTILLO.- INVITADOS A COMIDA

280,00 €

APERITIVOS NIÑOS (ROMANCE)

34,08 €

PLACA PARA VIRGEN HOMENAJE A JOSE SORO

21,00 €

INVITACION A MONLORA A VARIAS AUTORIDADES PUBLICAS

482,00 €

COMIDA INVITADOS 1ºDE MAYO

400,00 €

MERIENDA AL PUBLICO DIA PORCIUNCULA

128,50 €

RECEPCION QUINTOS 2010

245,10 €

ANIVERSARIO CORONACION DE LA VIRGEN (INVITACION 5 COMIDAS

87,50 €

ACTIVIDADES CULTURALES

1.517,00 €

1º DE MAYO.- GRUPO MUSICAL

1.000,00 €

MERIENDA CORAL VILLA DE ALMUDEVAR EL DIA INMACULADA

517,00 €

ADQUISICION DE BIENES

2.206,68 €

FREIDORA RESTAURANTE
BIOMBOS

395,56 €

“

1.347,92 €

BANDEJAS PARA EL RESTAURANTE

88,08 €

UN JUEGO DE PAJES PARA BELEN

227,00 €

PRODUCTOS DE DECORACION DEL BELEN

40,49 €

T.D.T. PARA EL RESTAURANTE

29,90 €

MICROONDAS

77,73 €

COMUNIDAD RELIGIOSA

8.839,72 €

APORTACION ANUAL A 2 HERMANAS

2.500,00 €

A LAS HERMANAS.- PARTICIPACION SACRAMENTOS

75,00 €

APORTACION POR GASTOS LUZ Y GASOLEO DE CALEFACCION
SEGURO COCHE MONJAS

6.000,00 €
264,72 €

LOTERIA DE NAVIDAD

56.845,49 €

142 SERIES DE 2 NUMEROS

56.800,00 €

ENVIO LOTERIA CERTIFICADA

45,49 €

DONACION AL 3º MUNDO

1.300,00 €

DONATIVO A MANOS UNIDAS

300,00 €

DONATIVO A MANOS UNIDAS.- EMERGENCIA HAITI

1.000,00 €

TRIBUTOS

846,14 €

AGENCIA TRIBUTARIA.- PAGO IVA

834,00 €

RECIBOS DE CONTRIBUCION DE BIENES INMUEBLES

12,14 €

GESTION CONTABLE

1.263,60 €

PUBLICIDAD

467,63 €

GASTOS BANCARIOS

827,86 €

COMISION RECIBOS DOMICILIADOS, DEVUELTOS, MANTENIMIENTO, ETC

827,86 €

IMPREVISTOS Y VARIOS

37,48 €

INSCRIPCION REGISTRO D.G.A.

37,48 €

PAGO PREMIOS LOTERIA DE NAVIDAD 2009

15.553,75 €
GASTOS TOTALES
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140.590,26 €

ALGUNAS EXPLICACIONES AL BALANCE:

GASTOS
“OBRAS”: en este Ejercicio hubo que concluir la 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, teniendo que instalar un separador de grasas en la tubería que sale
del restaurante. Su costo ascendió a 12.943,41 €.
También hubo que afrontarse la reparación de la penúltima curva de subida de la carretera que presentaba un pequeño hundimiento y un potencial,
pero serio, peligro para el tráfico. La obra ascendió a 12.552,13 euros.
“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.
“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 sino 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.
“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, pagar la
corriente eléctrica que precisa el motor que remonta el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña, etc. Son necesarios e imprescindibles
hoy día.
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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, consideramos que hay que hacerles llegar
algunos productos para su disfrute en nombre de todos los hermanos de Monlora.
“Seguros”: se tienen contratadas dos pólizas de seguros con las cuales
se garantiza la posible atención y reparación de posibles imprevistos que, si
se presentaran sin seguros, 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, ha habido algunos siniestros
que cubrían las pólizas y, como puede observarse en el capítulo de Ingresos,
han sido de utilidad.
“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!). Las invitaciones a autoridades civiles y religiosas en las comidas del 1 de Mayo, 48º Aniversario de la
Coronación y en la Fiesta del Portillo. La pequeña merienda ofrecida a los
asistentes de la fiesta de la Porciúncula. 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: hay que atender bien a las autoridades que
vienen a Monlora, tal y como se merecen.
Y también, cuando vienen los quintos de Luna con sus acompañantes
para ser nombrados Hermanos de Monlora en la tarde del 7 de septiembre y,
posteriormente, bajar a la Virgen en su peana hasta la iglesia parroquial; en
este ágape no se limita la entrada a nadie, 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.
Lo venimos diciendo otras veces, pues no deseamos interpretaciones erróneas, por lo que recordamos que, en todos los casos, los miembros de la
Junta Rectora que acompañan a esas autoridades, se pagan siempre su cubierto.
“Actividades culturales” corresponden a la actuación musical que actuó en la explanada el día 1 de mayo y que pudo ser disfrutado por todos los
asistentes a la romería y al gasto del concierto coral del Día de la Inmaculada
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coincidiendo con la inauguración del Belén de Navidad. En este día, se agasaja a la coral (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 gentes llegadas de fuera, alrededor de un picoteo-merienda, invitando a todos los que en ese momento están en Monlora.
“Adquisición de bienes”: en este Ejercicio se han tenido que adquirir
productos de equipamiento para mantener un buen nivel en convento y restaurante. También se compraron un juego de pajes pues los que había el año
pasado fueron robados del Belén por algún desconcienciado.
“Comunidad religiosa”: como ya se explicó en el Ejercicio en que se
inició esta aportación, al no tener ingresos suficientes las hermanas religiosas
que habitan en Monlora, la Hermandad les proporciona seis mil euros anuales
para sus gastos de luz y gasóleo de calefacción; y se les dan 1.250 euros por
año y hermana que resida en el convento de Monlora. En este capítulo, aparece una aportación por su participación en los Sacramentos; la explicación
de este apartado se debe a que las cantidades que ingresa la Hermandad por
bodas, bautizos o Primera Comunión se reparten en tres partes: una para el
Consiliario, otra la citada para las hermanas y el resto queda para la propia
Hermandad. Hay un cuarto apunte en este capítulo, que es el “Seguro coche
monjas” y que aparece aquí porque fue cargado en la cuenta bancaria de la
Hermandad pero que, después, fue abonado por ellas, por lo que esa misma
cifra aparece en el capítulo de “Ingresos atípicos”.
“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de 56.845,49
€, 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 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 67.840,00 €. Ello significa que el beneficio obtenido en este Ejercicio es el
resultante de la diferencia entre los dos importes citados, es decir 10.994,51.
Como puede verse, hay unos pequeños gastos para enviar los talonarios a
diferentes colaboradores en la venta.
Y hay un pago de 15.553,75 € de los 28.600 € que se habían ingresado
por el premio de la postura de uno de los dos números en que jugábamos en
el Ejercicio anterior. Ello significa una buena cantidad la dejada de cobrar en
aquellos que compraron y pudiendo haber cobrado la postura premiada la
dejaron para Monlora.
“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración de la Hermandad con los más necesitados a través de Manos Unidas, la organización
en la que tanto trabajó, el tan querido en Monlora, D. José Mª Conget Arizaleta, fallecido Obispo de Jaca. Y una aportación especial en el pasado Ejercicio
con los afectados en la tragedia acontecida en Haití.
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“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.
“Gestión contable”: hace ya unos años, los movimientos económicos
de la Hermandad se incrementaron considerablemente. Ello hizo aconsejable
buscar una asesoría externa para garantizar que la contabilidad se hace con
profesionalidad y rigor.
“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 el
dominio en internet para la página Web de Monlora: www.monlora.com.
“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.

INGRESOS
Se pueden interpretar con la simple lectura, pero explicaremos:
“Subvenciones” han llegado 3.657,92 € de ADEFO Cinco Villas para
los equipamientos que se llevaron a cabo en el Ejercicio 2009 de mesas de
interpretación, mural de bienvenida, tablillas de orientación, etc. en diversos
puntos de la explanada; se pidió subvención en el momento de hacerlo pero
la subvención ha llegado ahora. Y el Ayuntamiento de Luna aportó 500 € de
ayuda general.
“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran ingresos provenientes de
unos gastos cuya factura integra fue pagada por la Hermandad. Así, la factura
de electricidad para subir el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña, la de la recogida de basuras y alguna de publicidad que corresponde al
restaurante, ha sido ingresada en la parte que le corresponde por Marilena
Martoiu, concesionaria del restaurante. También el suceso que provocó el incendio de los contenedores de basura del restaurante y el vallado de madera
que los protegía, proporcionó una indemnización de 1.970,00 euros; con ese
importe, se está afrontando ahora la construcción de una pared de piedra. La
última partida de este grupo corresponde al abono de las monjas del seguro
de su coche que había sido cargado en la cuenta de la Hermandad (ya dicho
anteriormente).
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PRESUPUESTO 2011
INGRESOS PREVISTOS PARA 2011
1 .- CUOTAS DE HERMANOS
2 .- BODAS Y BAUTIZOS

GASTOS PREVISTOS PARA 2011

24.600,00 € 1.- OBRAS

10.000,00 €

500,00 € 2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA

3 .- VENTA DE TIENDA

6.000,00 € 3.- MATERIAL DE OFICINA

4 .- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

1.300,00 € 4.- HOJA DE MONLORA
5.-MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION

3.500,00 €
150,00 €
4.000,00 €

5 .-LUCES (monedero de Iglesia)

150,00 €

6 .- COLECTAS DE MISA

700,00 € 6.-SEGUROS

4.000,00 €

7 .- ESQUELAS

800,00 € 7.- ATENCIONES DIVERSAS

2.600,00 €

8 .- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

600,00 € 8.- ACTIVIDADES CULTURALES

1.000,00 €

9 .- SUBVENCIONES

2.000,00 € 9.- ADQUISICION DE BIENES

10.-CONCESION DEL RESTAURANTE

2.000,00 €

11.-PRIMERO DE MAYO
(Tómbola y puestos)
12.-LOTERIA DE NAVIDAD
13.-DONATIVOS
14.-INTERESES BANCARIOS
15.-INGRESOS ATIPICOS
16.-INGRESOS ANIVERSARIO
50 AÑOS CORONACION

10.-ATENCION NECESIDADES
COM. RELIGIOSA
11.- APORTACION A HH. GASTOS
2.500,00 €
LUZ Y GASOLEO
68.000,00 € 12.- LOTERIA DE NAVIDAD

13.000,00 €

2.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
57.000,00 €

3.000,00 € 13.- DONACIONES AL 3º MUNDO

1.300,00 €

50,00 € 14.- ARCHIVO FOTOGRAFICO

1.000,00 €

3.000,00 € 15.- TRIBUTOS

1.000,00 €

17.000,00 € 16.- GESTION CONTABLE

1.300,00 €

17.- PUBLICIDAD

500,00 €

18.- GASTOS BANCARIOS

850,00 €

19.- IMPREVISTOS Y VARIOS
20.- GASTOS ANIVERSARIO 50 AÑOS
CORONACION
21.- PROVISIÓN FONDOS
50º ANIVERSARIO

TOTAL INGRESOS 132.200,00 €

TOTAL GASTOS
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3.000,00 €
2.000,00 €
13.000,00 €

132.200,00 €

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 2011
INGRESOS:
No se ha modificado la cuota anual de hermanos, de manera que se
mantiene en 25 € por hermano.
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:
Aparece la partida de “Provisión de fondos para el 50º Aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen de Monlora” que tiene su razón de ser en
que, dado que en el Ejercicio 2012 se llevará a cabo esta celebración, como
ya se ha comentado algo en otros artículos y que se irá explicando conforme
pase el tiempo y se acerquen las fechas, hay que hacer una provisión de
fondos con los que poder hacer frente a las actividades que se programen.
Evidentemente, para hacer una provisión tendrán que llegar unos ingresos,
que también se estiman en el capítulo de Ingresos.

CONDOLENCIAS
A:
– D. Álvaro Castillo Biesa, Vocal por la Filial de Barcelona durante
muchos años, que sufrió el fallecimiento de un nieto.
– D. Joaquín Lambán Botaya, Vocal por Luna, por el fallecimiento de
su padre político, D. Julio Longares Orera.
– Dª. Margarita Cardona Zapata, Madre Superiora del convento de la Congregación Marta y María en Épila y Subdelegada para la península Ibérica
de su Orden, por el fallecimiento de su madre Dña. Mauricia Zapata, en
Guatemala.
– D. Jesús Gracia Castillo, responsable de la página Web de la Hermandad, por el fallecimiento de su suegra, Dª Isabel Polo.
Que los fallecidos descansen en paz y que la Virgen de Monlora conforte
a todos sus familiares por la dolorosa separación.
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
José Vicente Rivera Gecen (Ejea de los Caballeros)
Juan Carlos González Navarro (Zaragoza)

DONATIVOS GENERALES
María Luz Calvo Blanco (Zaragoza)........................................ 100
Aurelia Villacampa López (Tudela - Navarrra)........................... 50
Julio Zabía Pé (Barcelona)......................................................... 50
En memoria de Rosalía Nocito Sánchez (q.e.p.d.).................. 200
Anónimo..................................................................................... 60
C.L. (Zaragoza)........................................................................ 100
Sobrante del cobro a los asistentes de la comida del Portillo.... 60

€
€
€
€
€
€
€

Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo......... Anónimo

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
Anónimo (Luna).......................................................................... 20 €
Anónimo (Zaragoza).................................................................. 50 €

CRIPTA DE MONLORA
El día 19 de marzo fueron depositadas las cenizas de D. Ángel Caro Martínez fallecido en Zaragoza el 20 de febrero.

INICIAMOS LOS PREPARATIVOS
DEL 50º ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN CANÓNICA
Suponemos que todos los lectores han recibido, en el mismo envío
que este número de “la Hoja” que tienen en las manos, un tríptico y una
carta explicando los proyectos que la Junta Rectora de la Hermandad tiene intención de afrontar para la conmemoración del 50º Aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen de Monlora.
Son numerosos y diversos los actos que queremos impulsar para
realzar el hecho a conmemorar y con los que conseguir, también, un enriquecimiento espiritual y cultural de todos los miembros de la Hermandad y
allegados, así como un mejoramiento general del lugar.
Monlora siempre ha sido sentido por muchos y es de todos los
hermanos.
Como ya se ha dicho otras veces, en Monlora se hará lo que entre
todos dispongamos. Quiere ello decir, que la Junta Rectora planifica una
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serie de acciones que podrán llevarse a cabo si todos, o una gran parte de
la Hermandad y de las instituciones a las que acudamos, entienden que
merece la pena lo propuesto y se implican en ello.
Rogamos que para enterarse por completo de la propuesta de actos
a celebrar con motivo de la importante efeméride que celebraremos, lean
con atención el tríptico que hemos enviado.
Necesitaremos, pues, ayuda para que estos planes puedan hacerse
realidad. Y para conmemorar el 50º Aniversario conforme se explica ese
tríptico es preciso que empiecen a llegar donativos especiales de todos los
hermanos de Monlora. Sabemos que se está pasando por tiempos difíciles
desde el punto de vista económico, por lo que empezamos ya a solicitar
donativos a los hermanos de Monlora, esperando su respuesta favorable
como siempre ha ocurrido cuando ha sido necesario en Monlora. Y lo hacemos con antelación suficiente para que así, poco a poco y unas ayudas
sobre otras, puedan llegar adecuadamente para continuar honrando y realzando a Nuestra Patrona, especialmente en el próximo año 2012.

REMODELACIÓN DE LA
“COMUNIDAD MARTA Y MARÍA” EN MONLORA
Actualmente residen en el santuario de Monlora la madre Juana Amelia López Palma, sor Sofía Tabique, sor Consuelo Hernández y la hermana
Miriam Sánchez.
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VISITAS DE GRUPOS
Marzo:
Monlora como lugar de descanso, recogimiento y también de estudio,
así lo entienden algunos como Rafael Calonge que se alojó en la hospedería
y dijo que volvería.
Un peregrino llamado José Luis Martínez llegó andando a Monlora, por
etapas, desde Pamplona pasando por Carcastillo y Ejea. Prometió acudir
para la romería del 1 de mayo.
El sacerdote, D. José Cristóbal vino el día 6 con un grupo de Zaragoza,
celebró la Santa Misa, visitaron el monasterio y comieron en el restaurante;
Así mismo, el día 27 visitaron el Monasterio, un grupo de 35 personas
de Zaragoza.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
DEFUNCIONES:

Crescenciano Barón Arbués. 23 de diciembre de 2010
Ladislao Liso Casabona. 2 de febrero a los 84 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
DEFUNCIÓN:

Ángela Cabrián Pérez. 21 de enero a los 70 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Martina Hernando Santos. 22 de enero,
hija de Carlos y Patricia; en Monlora.
Miguel Romeo Gracia. 1 de abril,
hijo de Alfonso Miguel y Adelaida; en Monlora.

DEFUNCIONES:
Gregorio Arbués Labarta. 23 de febrero a los 88 años.
Rosalía Nocito Sánchez. 12 de marzo a los 88 años.
Ángel Caro Martínez. 19 de marzo a los 84 años.
Florencia Mehavilla Cativiela. 1 de abril a los 83 años.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:

Lucinda Botaya Llera. 5 de enero a los 78 años.
Marcelino Llera Alias. 27 de enero a los 91 años.

La Señora

Dª. Rosalía Nocito Sánchez
– Hermana de Monlora –
Falleció en Barcelona el día 4 de marzo de 2011 a los 88 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hermanos: Marina, Mª Ángeles, Jesús y Volanda; sobrinos, primos
y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno
descanso de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la parroquia de Luna el día 12 del mismo
mes. Sus cenizas, restos mortales, descansan en el cementerio municipal.

El Señor

D. Ángel Caro Martínez
– Hermano de Monlora –
Falleció en Zaragoza el día 20 de febrero de 2011 a los 84 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Tu esposa: Luisa Blanca Duarte Cativiela; tus hijos, Ángel y Ana, Manuel y Pilar;
tus nietos, Guillermo, Marta, y Sara Mirdula; tus hermanos, Julia, Carmen y Álvaro, Pilar, Rafael y Marina; sobrinos y demás familia te quieren.
Agradecemos todas muestras de afecto recibidas.
Sus cenizas reposan en la Cripta del Monasterio de Monlora.
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NOTICIAS
* El dos de febrero, víspera
de San Blas, era tradicional en
nuestros pueblos, el encendido
de hogueras por la noche, con
los asados a la brasa y terminar
con la sopera de “caliente”. Este
año en la calle de las Herrerías, los vecinos quisieron festejar
y recuperar esa tradición. Nos
han dado la receta del caliente;
ahora ya llegó la primavera, pero
la guardaremos para Navidad y
santorales como el de San Blas.

Relató todo sobre la figura de este
Papa Benedicto XIII en la obediencia
de Avignon, considerado más tarde
antipapa, así como de curiosidades
históricas, leyendas, etc. de Don Pedro Martínez de Luna y Pérez de
Gotor, que nació en Illueca en 1328
y murió en el castillo de Peñíscola en
1423 a la edad de 95 años.

“Caliente de vino”:
1 litro de vino tinto; 2 cucharadas
de azúcar (más o menos al gusto);
una cucharada de canela; higos secos, orejones; un membrillo y manzana troceados, corteza de naranja
ciruelas secas…

* Los alumnos del Colegio Rural
Agrupado Monlora, en febrero, subieron andando con sus profesores al
santuario de Monlora, y los de infantil
en coches de los padres. Allí, realizaron actividades escolares relacionadas con la historia, arte, religiosidad
y tradiciones del lugar como el agua
sanadora, san Benito o pasar debajo del altar; recitaron el Romance de
Monlora en la iglesia y luego visitaron
el museo. Bajaron muy contentos y
endulzados con el turrón de chocolate

Se pone a calentar y se quema
el alcohol, prendiendo fuego, primeramente recogiendo en un cazo vino
del caliente y luego a todo el vino de
la sopera, removiendo el contenido.
* La Asociación cultural “Banzo
Azcón” de Luna, nos invitó a la charla
que tuvo lugar el día 12 de marzo, bajo
el título “El papa Luna” y que impartió
el historiador D. Enrique Villuendas,
con ese gracejo y hábito medieval del
que siempre hace uso, como medio
didáctico.
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que las monjas de Monlora obsequiaron a todos ellos.

* La Asociación de Padres de
Alumnos de Luna programó el día
16 de abril, para niños y padres una
excursión al centro de naturaleza
en Navarra, conocido como “Senda
Viva”. Y ha organizado durante tres
días, en Semana Santa, un curso de
Ajedrez en las aulas de la escuela de
Luna, para niños de Primaria de todo
el Colegio Rural Monlora y para niños
de Secundaria.

También realizaron una excursión
el 22 de marzo a la Hoya de Huesca,
visitando la iglesia románica de Santiago en Agüero y el Centro de interpretación de Aves carroñeras ARCAZ
en Riglos, donde vieron desde su mirador acristalado, varios escaladores
en los Mallos y conocieron las aves
que por allí anidan principalmente rapaces y buitres.
Y como última socialización del trimestre, se trasladaron a Muel, para
visitar el Taller escuela de cerámica.
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* La Asociación de Mujeres “Virgen del Alba” continúa en su dinámica permanente organizando cursillos
y celebrando festividades como son
el jueves Lardero con la degustación

de la longaniza lunera que está rica,
rica; el 8 de marzo. También asistieron al Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, donde participaron en
las Jornadas de Medio ambiente en el
Palacio de Congresos de la Expo en
Zaragoza.

comen las migas y fritada, el segundo
rancho y el último judías, costillas…
etc. ¡Todo del cerdo bien aprovechadico!
*El domingo 10 de abril se celebró
la XXVII Subida cicloturista a Monlora, en la que participaron 532 ciclistas,
con un recorrido de 116 kilómetros. La
prueba partió de Luna y, pasando por
Valpalmas, Piedratajada, Puendeluna, Ardisa, Ayerbe, Santa Eulalia de
Gállego, Fuencalderas, Biel y Luna,
llegó a la meta en Monlora. Subieron
dos puertos, el de Sierra Mayor (que
tiene 940 m. con 12 km. de ascensión)
y Monlora (650 m. y 5 km de ascensión). El primer clasificado de la categoría absoluta fue Kepa Vallejo del Club
Ciclista Airabiki Spiuk de Amurrio (Vizcaya) quien realizó la Marcha en 3 horas y 29 segundos, que corresponde
a un promedio de casi 40 kilómetros
por hora aún habiendo sufrido fuertes
rachas de viento, lo que demuestra su
alto nivel deportivo ya que disminuyó
en nueve minutos el tiempo invertido
respecto del menor en pruebas anteriores. Tras la conclusión, todos se
reunieron a comer en el salón de la
Casa de Cultura, de Luna. Estuvo organizada por la Agrupación Ciclista
Ejea.

Si de talleres hablamos, han hecho
de elaboración de “tapas” que luego
degustaron, con la colaboración de
ANFER (asociación de familias rurales); otro de cocina en general y un
último de elaboración de quesos artesanos. Todos ellos patrocinados por
AFAMMER (Asociación de mujeres
rurales), así como el resto de las actividades que organizan.
Terminaron el curso de confección
de traje regional y ahora han iniciado
de “Labores artesanales” hasta junio,
donde participan diecisiete mujeres.
Juntos con el Hogar del Jubilado,
viajaron a Zaragoza el 16 de marzo
donde tuvieron una visita guiada por
los sitios históricos y artísticos y asistieron a la exposición de la Cruz Roja
en la plaza de los Sitios, en sus 140
años de fundación y por quien corrió
la organización de esta jornada.
* Para no perder las buenas tradiciones y los gratos recuerdos de los
momentos buenos como era una MATACÍA, cada año el “Hogar del Jubilado San Miguel” de Luna reúne durante tres días a sus asociados para
mondonguear un poco; el primer día
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* Rodeados de libros, en la gran
Biblioteca “Ramón y Cajal” se habló
de libros y específicamente de dos,
con un auditorio expectante por ver
la edición de dos nuevos, escritos por

Antonio Tejedor: “Los lagartos de la
quebrada” y un cuento infantil, “El Mercader”, cuyas ilustraciones han sido
realizadas por el joven lunero Andrés
Miguel Pardo. Intervinieron además
de los anteriores, la responsable de la
Biblioteca, Mª José Sanz, la Concejal
de Cultura del Ayuntamiento, Aurita
Auría y José Lasobras como comentarista de los libros.

Luesia y Luna terminarán el ciclo musical de estas jornadas organizadas
por las tres agrupaciones en colaboración especial con el Ayuntamiento
de Luna.
* Del 11 al 18 de abril hubo en la
Casa de Cultura una Exposición itinerante, dentro del programa expositivo
“Cuarto espacio”, titulada “Música de
la Tierra, bailes, danzas y música populares en la Provincia de Zaragoza”.

* El último fin de semana de mayo
se celebrará la IV Primavera musical. Empezará el Grupo de cuerda el
viernes por la tarde; y será el sábado
para la actuación de la Coral de Luna
y su invitada la Coral de Belchite. El
domingo por la mañana las Bandas de

Ha sido producida con los materiales del Archivo de la Tradición Oral que
la Diputación de Zaragoza lleva atesorando y alimentando, gracias a las sucesivas campañas realizadas desde
el año 1990 hasta la actualidad.

NO DIGAS……

No digas todo lo que sabes,
no hagas todo lo que puedes,
no creas todo lo que oyes,
no gastes todo lo que tienes,
porque
el que dice todo lo que sabe,
el que hace todo lo que puede,
el que cree todo lo que oye,
el que gasta todo lo que tiene,
muchas veces
dice lo que no conviene,
hace lo que no debe,
juzga lo que no ve,
gasta lo que no puede.
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La devoción a la Santísima Virgen
Nuestra Señora de Monlora es Madre de consuelo y esperanza para los miles de peregrinos que acuden a ella en búsqueda de apoyo y de fortaleza ante las
penas y los sufrimientos que los aﬂigen, en búsqueda de perdón y de gracia. Ella
es la Virgen Madre de los creyentes, Madre de la esperanza, Reina y Madre de
misericordia.
Muchas personas regresan a sus hogares con la paz en el corazón y con la esperanza que les infunde el Evangelio.
En Monlora se vive una experiencia de gracia y de reconciliación, experiencia
que ayuda a profundizar en el sentido de la vida y en la comunión eclesial.
En el espesor de este tiempo que Dios nos concede, María sigue siendo Madre y figura de la Iglesia. Ella sigue alumbrando la fe, como faro esplendente,
empujándonos a vivir cada día en esperanza y a ser constantes en el amor. Todos
los días y todas las noches del cristiano son días de esperanza, de confianza y de
misericordia.
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Juan Pablo II, al concluir el Rosario rezado en Lourdes el 14 de agosto de 2004
pronunció estas palabras:
“¡Yo te saludo María Mujer pobre y humilde, bendecida por el Altísimo! Virgen de la esperanza, profecía de los tiempos nuevos, nos asociamos a tu himno
de alabanza para celebrar las misericordias del Señor, para anunciar la venida del
Reino y la liberación total del hombre”.
“¡Yo te saludo María Humilde sierva del Señor, gloriosa Madre de Cristo!
Virgen fiel, santa morada del Verbo, enséñanos a perseverar en la escucha de la
Palabra, a ser dóciles a la voz del Espíritu, atentos a sus llamadas en la intimidad de
nuestra conciencia y a sus manifestaciones en los acontecimientos de la historia”.
“¡Yo te saludo María, Mujer de dolor, Madre de los vivientes! Virgen esposa
junto a la Cruz, nueva Eva, sé nuestra guía en las rutas del mundo, enséñanos a
vivir y a propagar el amor de Cristo, enséñanos a permanecer contigo junto a las
innumerables cruces sobre las cuales tu Hijo es todavía crucificado”.
“¡Yo te saludo María, Mujer de fe, primera entre los discípulos! Virgen, Madre
de la Iglesia, ayúdanos a dar cuenta siempre de la esperanza que hay en nosotros,
teniendo confianza en la bondad del hombre y en el amor del Padre. Enséñanos a
construir el mundo desde lo interior: en la profundidad del silencio y de la oración,
en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad irreemplazable de la Cruz”.
Benedicto XVI escribió en “Deus caritas est”: “Santa María, Madre de Dios, tú
has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad
que mana de Él. Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos a conocerlo y
amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero
amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento” (nº 42).
La devoción a la Virgen de Monlora nos acerca a Jesús. A Ella le pedimos:
“muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo”.
Envío a todos los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de Monlora mi saludo más cordial, junto con mi bendición.
Julián RUIZ MARTORELL
Obispo de Jaca
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