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En el poco espacio de tiempo que medió desde diciem-
bre de 1961, cuando el Papa concede la Bula de la Corona-
ción hasta septiembre de 1962, o sea menos de nueve meses 
la Junta Rectora de Monlora presidida por Joaquín Chóliz, y 
su Consiliaro Miguel Usoz, junto al Ayuntamiento de Luna 
con su Alcalde Tomás Catalán y todo el voluntariado hubie-
ron de hacer un verdadero “maratón”, creando Comisiones 
para organizar númerosos detalles, protocolos, actos, infra-
estructuras, publicidad e incluso cambios para conseguir 
con éxito el deseo unánime: verla coronada.

Uno de los cambios fue la Imagen de la Virgen. Quizá 
fuera sedente en la Edad Media, en su primitiva iglesia, pero 
luego las ilustraciones que hay de ella en tiempo francisca-
no, a partir del siglo XVI, se la ve con manto. La Junta consideró cambiar la Imagen 
aprovechando lo único que había de la antigua con manto, o sea la cabeza y las manos 

En El cincuEntEnario dE la coronación  
canónica dE la VirgEn dE Monlora
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de la Madre y el Hijo y hacer una escultura sedente, siendo Ella el trono donde se 
asienta el niño Jesús con su mano derecha bendiciendo y con la izquierda mostrando 
la Tierra símbolo de su Creación.

Un desafío, afrontar los gastos y entre ellos la corona de la Virgen que se encar-
gó a talleres Aladrén de Zaragoza. La Hermandad tenía en esos momentos en caja 
13.932,15 pesetas. ¿Cómo lo afrontarían?

Todas las preguntas que nos podemos formular y otras sobre Monlora, tendrán su 
respuesta a lo largo de los meses que restan de este año cincuentenario de la Corona-
ción, en las jornadas monloristas que la Junta Rectora actual ha organizado, princi-
palmente en los meses de agosto y septiembre. 

Adjunto a esta Hoja de Monlora llegará un Tríptico con toda la información 
de los actos programados hasta la Inmaculada.

La cuenta atrás
“La queremos coronada…” 

Hace 50 años…

CAMBIO DE FECHA A LA ROMERÍA DE MONLORA. Con motivo de tras-
ladarse a nivel nacional, al 1 de mayo la festividad “del trabajo” San José ar-
tesano, la Filial de la Hermandad en Zaragoza,  solicitó que la Romería no se 
celebrara el 2 de mayo, como era costumbre para poder ir a Monlora todos los 
monloristas emigrantes fuera de la Comarca.

En Asamblea celebrada en febrero de 1962 se acordó el cambio y desde 
entonces celebramos la romería el 1 de mayo.

José Nocito Soro escribía las Noticias de ámbito local y leemos en las 
Hojas 259 y 260: “Plantaciones y jardines: como ya decíamos en la Hoja 
anterior se han plantado pinos en la ladera de la Corona, desde la acequia 
del Molino hasta la cumbre y más allá de S. Gil. Así mismo en el espacio que 
había entrando al pueblo por el Codillo, a mano derecha, donde se vertían 
basuras y enronas, hoy tenemos plantado un jardín que puede llegar a ser un 
bonito vergel si se cuida por todos.
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Mejoras en las calles: Se ha pavimentado lo que faltaba de la calle del 
Codillo. ¡Lástima que por unos metros no se haya llegado hasta la plaza! Pero 
en fin la entrada principal del pueblo ha quedado muy bien.

Gran parte de los vecinos del barrio Alto, cansados de pisar barro, para 
salir al Abarrós, trabajaron sin descanso y la han dejado pavimentada con 
hormigón hasta los depósitos de agua, con la ayuda del Ayuntamiento.

¿Se arregla la carretera de Monlora?: Como consecuencia de los tem-
porales de lluvias está en muy malas condiciones. Cuando oímos al Sr. Cura 
lo de la Coronación, relacionamos una cosa con otra, pensando en el aconte-
cimiento que ello supondrá y la necesidad de tener la carretera en condicio-
nes para entonces. ¿Se llegará a tiempo? No lo dudamos, porque Luna y los 
amantes de Monlora siempre respondieron bien, pero… ¡Que no se descui-
den!

(Recuerdos de personas que estuvieron el 26 de septiembre en la Coronación Canónica de 
la Virgen de Monlora)

“Fue un día histórico para Monlora. Yo aca-
baba de cumplir el servicio militar, que entonces 
duraba 18 meses. Como hubo 10 pueblos, ade-
más de Luna que solicitaron de la Hermandad 
de Monlora el tener la nueva imagen de la Vir-
gen en sus parroquias, antes de ser coronada, 
yo fui con el tractor y remolque lleno de gente 
hasta Sierra de Luna y El Frago para acompa-
ñar a la Virgen y dejarla durante tres días. 

El medio de transporte muy común enton-
ces era el tractor con remolque; así subimos el 
día 26 de septiembre. En las casa de Luna que 
había tractor se ofrecía el remolque donde ca-
bían por lo menos 30 personas. Algunos hicie-
ron varios viajes. Yo subí con el tractor de mi 
casa (Antonio Soro) un Deutz Z-1006 que tenía 
30 CV de potencia y contento subía con mi no-
via Conchi y mis amigos Valentín y Lourdes.”

José Soro Chóliz
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“¡Que ilusión teníamos todos y que empeño porque todo resultase tan bien 
como deseábamos!

En aquel año éramos muchísimos quienes pusimos nuestra ayuda y donativo; 
se llegó a todos lugares y cuanta gente guarda su recuerdo. ¿Qué, cuál es? 

Es un TÍTULO DE Colaborador de la Coronación; realizarlos, concretamente 
me tocó a mí. Era como un diploma personalizado, con letra especial; utilizaba 
pluma y tintero con tinta china. Los había de tamaño folio y medio folio y en tres 
colores (dorados, plateados y blancos), según el donativo. En el dorso a color es-
taba escrita la Bula del Papa Juan XXIII concediendo el Privilegio de Coronar ca-
nónicamente a la Virgen de Monlora. Si los miráis por vuestras casas, seguro que 
los encontráis, porque dado su significado se guardaban con mucho cariño. Iban a 
nombre del titular de la familia, extensible a ella o también a título individual.

Fue algo importantísimo para todos los monloristas, de hecho hubo que rotu-
rar, nivelar y limpiar la explanada con ayuda de los Servicios provinciales del Ins-
tituto de Colonización, para poder acomodar a tanta gente que subió en tractores 
con remolques, coches, autobuses, cada cual como podía.

A pesar de que el día anterior llovió muchísimo y se temió por el tiempo, 
aquel día salió un sol espléndido y se hizo la Coronación en la explanada. Imposi-
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ble acoger a tanta gente ni en el santuario ni en la iglesia parroquial de Luna, como 
se preparó improvisadamente por la noche.

Fue algo emocionante “Coronar la Imagen de Nuestra Patrona”, rodeada de 
tantísima gente y con tanto amor como la coronaron sus hijos. Después, ya sólo 
restaba descansar, con el trabajo bien hecho y un resultado hermosísimo: “la tene-
mos coronada”.

Yo doy gracias por estos hechos vividos, llenos de amor, poesía y cariño”.

Lourdes Felices Berduque

“Un nume-
roso grupo de 
jóvenes y niños 
estuvimos ata-
viados con el 
traje regional, en 
la ceremonia de 
la Coronación y 
en la ofrenda de 
frutos del cam-
po que se hizo 
en el ofertorio 
de la eucaristía 
yo pasé una ces-
ta grande junto a 
mi amiga Ánge-
les Miral Llera. 
Subimos en el autobús de Jesús Sanz muy lentamente, porque había mucha cara-
vana y gente por todas partes.”

Rosa Soro Pérez

“Subí con mi familia en el remolque de casa de Blas y como había tanto vehí-
culo subiendo y bajando de Monlora, llegamos cuando la ceremonia iba a mitad. 
Se iba con mucha precaución, pues aun cuando la carretera se había arreglado 
bastante, las lluvias del día y noche anterior la estropearon bastante. Pero disfru-
tamos el resto del día por allí, celebrando la gran fiesta de ver la nueva imagen de 
la Virgen coronada que ya no tenía manto y estaba sentada con Jesús en el regazo. 
Fue más grande que cualquier romería porque decían haber seis mil personas. 
¿Qué hubiera sido sin llover? 

Rosa Mª Samper Cortés 
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JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA

El día 18 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización de la  
Filial de Monlora en Zaragoza. No pudieron asistir ni el Sr. Obispo D. Julián 
Ruiz, ni su Vicario General D. Fernando Jarne, por lo que la celebración de la 
Eucaristía fue presidida por D. Antonio Auría, Consiliario de la Hermandad y 
concelebrada por D. Pascual Montañés y D. Jesús Gamboa. Acudieron la Junta 
Rectora casi al completo, las hermanas religiosas de Monlora y fueron numero-
sos los hermanos de Monlora, entre los que estaba el Alcalde de Luna, D. San-
tiago Puértolas Berné. Cantó la Coral San Agustín, de Zaragoza, dirigida por 
D. Antonio González Sánchez y, tras la Misa, ofrecieron un breve pero precioso 
concierto. En la Coral, participa el matrimonio lunero compuesto por Mª Jesús 
Lasobras y Miguel Navarro. 

Muchas gracias a la Coral San Agustín por haber acudido a cantar en honor 
de la Virgen de Monlora y por la disponibilidad y cercanía que siempre que nos 
dirigimos a ellos muestran hacia la Hermandad.

Seguidamente, quien lo deseó fue a comer al restaurante Casa Montañés, 
donde degustamos la buena cocina a que nos tienen acostumbrados. En esta 
ocasión no se encontraba el cocinero José Mª Romeo por problemas de salud 
a quien se le echó mucho de menos y al que, desde estas líneas, le deseamos 
ánimo y su plena recuperación.

Agradecemos al Sr. Párroco de la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo, y al res-
taurante Casa Montañés por la buena acogida que nos dan y el buen trato que 
nos dispensan.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
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FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN  
DE LA VIRGEN DE MONLORA

El domingo día 26 de 
febrero en la parroquia de 
Luna recordamos la efe-
méride mediante la cual, 
según la tradición, la Vir-
gen se dio a conocer a un 
pastor de Luna en la ca-
rrasca de Monlora. Cada 
año, cumplimos con esa 
tradición y 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.

D. Julián, nuestro Obispo, presidió 
la celebración de la Eucaristía y los 
niños interpretaron el Romance An-
tiguo 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. 

Este año, hubo dos estandartes, 
el de siempre que es portado por las 
quintas, que abre la procesión tras la 
Cruz, y uno nuevo, confeccionado por 
Delia Solana y Carmen Colón, para los 
niños del Romance.
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Niños del Romance de Monlora

Bendición del nuevo estandarte

Banda Municipal en la Procesión
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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 en la asistencia, aun habiendo sido muy 
concurrida y participada la Misa.

La Junta General se celebró con normalidad. En ella, se expuso y explicó 
el Balance Económico del Ejercicio 2011.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA

BALANCE AÑO 2011

INGRESOS

 1.- CUOTAS DE HERMANOS 23.676,00  €

 2.- BODAS Y BAUTIZOS 860,00 €

 3.- VENTA DE TIENDA 4.876,90 €

 4.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.127,47 €

 5.- MONEDERO DE LUCES  IGLESIA 102,60 €

 6.- COLECTAS DE MISAS 571,45 €

 7.- ESQUELAS 400,00 €

 8.- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 240,00 €

 9.- SUBVENCIONES 780,00 €

10.-CONCESION DEL RESTAURANTE 2.430,00 €

11.- PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos) 3.172,00 €

12 .-LOTERIA DE NAVIDAD 212.840,00 €

13.- DONATIVOS 2.299,00 €

14.- INTERESES BANCARIOS 19,09 €

15.- INGRESOS ATIPICOS 1.061,17 €

16.- INGRESOS ANIVERSARIO 50 AÑOS CORONACION 2.865,00 €

TOTAL INGRESOS 257.320,68 €

SALDOS BANCARIOS AL 31/12/2011

IBERCAJA CTA. CTE. 111.062,47 €

IBERCAJA FONDO 38.951,71 €

CAJA INMACULADA 7.043,06 €

MULTICAJA 2.382,57 €

SUMAS 159.439,81 €
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GASTOS

 1.- OBRAS 37.915,28  €

 2.-COMPRAS RECUERDOS TIENDA 3.394,93 €

 3.- HOJA DE MONLORA 2.292,45 €

 4.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 15.479,32 €

 6.- SEGUROS 4.315,06 €

 7.- ATENCIONES DIVERSAS 1.420,10 €

 8.- ACTIVIDADES CULTURALES 437,20 €

 9.- ADQUISICION DE BIENES 592,00 €

10.-ATENCION NECESIDADES COM. RELIGIOSA 3.922,81 €

11.- APORTACION A HH. GASTOS LUZ Y GASOLEO 6.000,00 €

12.- LOTERIA DE NAVIDAD 58.044,35 €

13.-DONACIONES AL TERCER MUNDO 300,00 €

14.- TRIBUTOS 606,14 €

15.- GESTION CONTABLE 1.274,40 €

16.- PUBLICIDAD 1.025,75 €

17.- GASTOS BANCARIOS 847,04 €

18.-GASTOS ANIVERSARIO 50 AÑOS CORONACION 798,05 €

19.-CUENTA PROVISION DE GASTOS (Pago loteria) 144.000,00 €

TOTAL GASTOS 282.664,88 €

DESGLOSE DE INGRESOS DEL 2011

CUOTA DE HERMANOS

RECIBOS DOMICILIADOS

RECIBOS NO DOMICILIADOS

RECIBOS DEVUELTOS

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

VENTAS DE TIENDA

CEPILLOS Y LAMPADARIOS

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA

COLECTAS DE MISAS

ESQUELAS

TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

SUBVENCIONES

COMARCA CINCO VILLAS.- SUBVENCION 2010

AYUNTAMIENTO DE LUNA

23.676,00 €

21.450,00 €

2.701,00 €

-475,00 €

860,00 €

4.876,90 €

1.127,47 €

102,60 €

571,45 €

400,00 €

240,00 €

780,00 €

380,00 €
400,00 €
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CONCESION DEL RESTAURANTE

PRIMERO DE MAYO (TOMBOLA Y PUESTOS)

TOMBOLA

PUESTO VENTA AMBULANTE

LOTERIA DE NAVIDAD

APORTACION TALONARIOS

VENTA DE LOTERIA

PREMIO LOTERIA

DONATIVOS

CRIPTA

GENERALES

SOBRANTE COBRO COMIDA EL PORTILLO

INTERESES BANCARIOS

INGRESOS ATIPICOS

ESTA PARTIDA SE REFIERE A LOS PAGOS QUE HACE 
EL CONCESIONARIO DEL RESTAURANTE Y LOS PA-
SAN A LA CUENTA DE LA HERMANDAD, COMO SON: 
PUBLICIDAD, BASURAS, LUZ DE LA ELEVACION DE 
AGUAS, ETC-

INGRESOS 50 ANIVERSARIO CORONACION

DONATIVOS

TOTAL INGRESOS

2.430,00 €

3.172,00 €

3.112,00 €

60,00 €

212.840,00 €

200,00 €

68.640,00 €

144.000,00 €

2.299,00 €

355,00 €

1.884,00 €

60,00 €

19,09 €

1.061,17 €

2.865,00 €

257.320,68 €

DESGLOSE DE GASTOS DEL 2011

OBRAS
TRABAJOS EXPLANADA

REHABILITACION Y AMPLIACION MUSEO 
MONLORA

COMPRAS RECUERDOS DE TIENDA

HOJA DE MONLORA

FRANQUEO POSTAL PARA ENVIO HOJAS

ETIQUETAS PARA LOS SOBRES

IMPRENTA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

a) Reparación y conservación del edificio 
y exteriores

CLORO PARA EL AGUA DE BEBIDA

TRABAJOS DE CARPINTERIA

37.915,28 €

4.002,08 €

33.913,20 €

3.394,93 €

2.292,45 €

964,89 €

16,28 €

1.311,28 €

15.479,32 €

7.276,91 €

48,86 €

2.683,32 €
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TRABAJOS DE FONTANERIA

AJARDINAMIENTO Y EXTERIORES

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD

REPARACIONES VARIAS

SEÑALES CARRETERA

b) Alarma

CUOTA ANUAL

GASTOS MENSUALES

c) Suministros

BASURAS Y VERTIDOS

ELECTRICIDAD

LUZ ELEVACION AGUAS DESDE EL CANAL

CANON VERTIDO DE AGUAS

ABASTECIMIENTO AGUAS

d) Iglesia

FLORES PARA LA IGLESIA

GASOLEO PARA LA CALEFACCION

REVISION Y RETIMBRE DE EXTINTORES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

LIMPIEZA CORONAS DE LA VIRGEN

LIQUIDACION SACRAMENTOS Y GRATIFI-
CACION ANUAL AL CONSILIARIO

JUEGO DE VELAS DE ADVIENTO

e) Convento

 REVISION Y RETIMBRE DE EXTINTORES
ARREGLO  FONTANERIA EN COCINA 
CONVENTO

SEGUROS

ATENCIONES DIVERSAS
INVITADOS COMIDA JORNADA CONFRA-
TERNIDAD EN EL PORTILLO.
COMIDA INVITADOS 1º DE MAYO
TORTAS Y SANGRIA DÍA PORCIUNCULA 2 
DE AGOSTO
INVITACIÓN A QUINTOS 2011 NUEVOS 
HERMANOS 7 SEPTIEMBRE

COMIDAS INVITADOS 49º ANIVERSARIO 
CORONACION

841,61 €

194,71 €

2.465,67 €

982,04 €

60,70 €

474,81 €

298,79 €

176,02 €

4.287,71 €

496,73 €

3.043,72 €

706,93 €

8,97 €

31,36 €

3.277,53 €

442,50 €

1.392,11 €

204,38 €

810,23 €

80,00 €

315,00 €

33,31 €

162,36 €

35,40 €

126,96 €

4.315,06 €

1.420,10 €

231,50 €

600,00 €

129,60 €

315,00 €

144,00 €
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ACTIVIDADES CULTURALES
INVITACION A NIÑOS QUE REPRESENTAN 
ROMANCE EN FIESTA APARICION

FOTOGRAFIAS CRUZ DE LA JUVENTUD 
PARA EXPONER EN MONLORA

INVITADOS MERIENDA CORAL DIA INMA-
CULADA

ADQUISICION DE BIENES

TELEFONO PARA EL CONVENTO

FRIGORIFICO PARA EL CONVENTO

LAVADORA PARA EL RESTAURANTE

ATENCION NECESIDADES COMUNIDAD 
RELIGIOSA

APORTACION NECESIDADES A  
HH. MARTA Y MARIA

PAGO ITV DE RENAULT 21 PARA  
HH. MARTA Y MARIA

GASTOS TRAMITACION CAMBIO NOMBRE 
COCHE HH. MARTA Y MARIA

LIQUIDACION SACRAMENTOS A LAS  
HH. MARTA Y MARIA

AGUINALDO DE NAVIDAD PARA LAS  
HH. MARTA Y MARIA

APORTACION A HERMANAS RELIGIO-
SAS GASTOS LUZ Y GASOLEO

LOTERIA DE NAVIDAD
CERTIFICADO CORREOS PARA ENVIO 
TALONARIOS 

TALONARIOS

COMPRA DE LOTERIA

DONACIONES AL TERCER MUNDO

DONATIVO A MANOS UNIDAS

TRIBUTOS
PAGO IVA CONCESION RESTAURANTE

DIPUTACION PROVINCIAL.- RECIBOS 
RUSTICA

GESTION CONTABLE

PUBLICIDAD

GASTOS BANCARIOS
GESTIÓN POR COBRO DE RECIBOS DOMI-
CILIADOS

437,20 €

35,11 €

10,09 €

392,00 €

592,00 €

24,00 €

349,01 €

218,99 €

3.922,81 €

3.491,36 €

35,06 €

139,71 €

105,00 €

151,68 €

6.000,00 €

58.044,35 €

71,20 €

373,15 €

57.600,00 €

300,00 €

300,00 €

606,14 €

594,00 €

12,14 €

1.274,40 €

1.025,75 €

847,04 €

661,20 €
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COMISIONES POR GESTIÓN RECIBOS 
DOMICILIADOS Y DEVUELTOS

COMISIONES POR TRANSFERENCIAS, 
MANTENIMIENTO CUENTAS

GASTOS 50º ANIVERSARIO  
CORONACION

CANDADO PARA EL CEPILLO 50 ANIVER-
SARIO

 TRIPTICOS, CARTAS, CARTELES DEL 50 
ANIVERSARIO

CUENTA PROVISION DE GASTOS
(PARA PAGOS PREMIO DE LOTERÍA)

TOTAL GASTOS

90,30 €

95,54 €

798,05 €

3,80 €

794,25 €

144.000,00 €

282.664,88 €

ALGUNAS EXPLICACIONES AL BALANCE de 2011:

GASTOS

“OBRAS”: en este Ejercicio se ha afrontado la “Rehabilitación y am-
pliación del Museo de Monlora”. Se hizo el pago de los trabajos y se pidió 
una subvención a la Diputación de Zaragoza que fue concedida por importe 
de diez mil euros y que se han recibido ya en el Ejercicio 2012. Confiamos 
que esta importante obra sea otro atractivo más de los que se ofrecen en 
Monlora y que todos podamos disfrutar más de aquellas piezas que dejaron 
en Monlora tantas generaciones que nos han precedido. Su agrupamiento y 
adecuada explicación dará oportunidad de ponerlas al alcance de todos. La 
conclusión del museo se está afrontando en este nuevo Ejercicio y esperamos 
poderlo inaugurar el día 1 de mayo. (Se da más explicación más adelante, en 
el capítulo de Obras recientes).

También se han hecho trabajos en la explanada para mejorar su estado.

 “Compra recuerdos tienda”: con este gasto se compran una serie de 
productos que, después, se venden en la tienda. Su venta 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 tene-
mos 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 con-
tribuyen (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 fran-
queo postal.
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“Mantenimiento, atención y conservación del Monasterio”: todo se 
hace para que quienes lleguen a Monlora encuentren el lugar en 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 parti-
da 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 detalla-
das 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. Tam-
bién el tratamiento de desinfección (o cloración) del agua remontada desde el 
Canal de Bardenas para ponerla a disposición de los posibles consumidores 
en adecuadas condiciones de potabilidad (requiere cloro y mantenimiento y 
alguna reparación del sistema automático).

b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad, aunque ello implique un  
gasto de atención para su correcto funcionamiento (para este Ejercicio se verá 
incrementado con el mantenimiento del video vigilancia).

c) Suministros: agua, corriente eléctrica que precisa el motor que remon-
ta el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña, resto de suministro 
de electricidad, 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 Her-
manas de la Congregación Marta y María y que puedan atender bien la hos-
pedería. 

“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 eco-
nomía de la Hermandad difícilmente podría asumir. Hay que tener presente 
que el patrimonio de Monlora es considerable: hay mucho edificio y numero-
sas obras de arte en la iglesia. 

“Atenciones Diversas”: contiene diversas atenciones: Las invitaciones a 
autoridades civiles y religiosas en las comidas del 1 de Mayo, 49º 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 Herman-
dad para atender a personas que vienen a Monlora para asistir a los actos que 
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tradicionalmente se organizan. Esas invitaciones, corresponden a algunas  
autoridades civiles y a sacerdotes y religiosas que vienen a las celebraciones 
arriba mencionadas. 

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.

Asimismo, hay otro gasto en este capítulo cuando suben 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 momen-
tos de encuentro y charla amistosa, coger fuerzas con que afrontar los seis 
kilómetros de caminata.

“Actividades culturales” corresponden al gasto del concierto coral del 
Día de la Inmaculada coincidiendo con la inauguración del Belén de Navidad. 
En este día, se agasaja a la coral (ya que no cobra nada ni por su despla-
zamiento 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. Hay también una invitación a los niños de la catequesis de 
Luna cuando representan el “romance de Monlora” (¡con que poco dinero se 
les hace felices!).

“Adquisición de bienes”: en este Ejercicio se han tenido que adqui-
rir productos de equipamiento para mantener un buen nivel en convento y  
restaurante. 

“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, apa-
rece 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 otra anotación en este capítulo, que es la colaboración de 
la Hermandad para proporcionarles otro coche (por avería definitiva del ante-
rior), tras haberles sido donado uno de forma anónima, al tramitar el cambio 
de nombre del titular del coche. También en Navidad, consideramos que hay 
que hacerles llegar algunos productos para su disfrute en nombre de todos los 
hermanos de Monlora.
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“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de 58.044,35 
€, corresponde a la compra de todos los décimos que la Hermandad fraccio-
na, con la correspondiente autorización de la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza. 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 68.640,00 € (puede verse en Ingresos). Ello significa que el beneficio obte-
nido en este Ejercicio es el resultante de la diferencia entre los dos importes 
y teniendo en cuenta unos pequeños gastos, resulta 10.994,51. 

Luego resultó que uno de los dos números a los que jugábamos tuvo 
un premio por importe de 144.000 €, cantidad que hubo que reservar en su 
totalidad, a través del capítulo “Cuenta provisión de gastos”, para afrontar el 
pago de las papeletas premiadas. Al final de los tres meses de validez para 
cobrarlas es de suponer que no se lleguen a pagar todas, por lo que sería un 
ingreso especial que se recogerá en el Balance de 2012. 

“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración de la Her-
mandad 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 Arizale-
ta, fallecido Obispo de Jaca. 

“Tributos”: hay que cumplir las obligaciones con Hacienda y la Junta de 
la Hermandad quiere que se haga a la perfección.

“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 pun-
tuales 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 do-
miciliadas; a los que hay que hay que añadir los gastos, que suben notable-
mente si son devueltos por incidencias achacables a la cuenta domiciliada 
(falta de saldo, anulación, etc.) y que hay que volver a tramitar.

“Gastos 50º Aniversario de la Coronación”: se consideró afrontar una 
serie de gastos (trípticos, cartas y carteles) para dar a conocer este importan-
te evento a todos los hermanos y a la sociedad en general. Esa cantidad, se 
recuperará con creces con los donativos y aportaciones de entidades ya en el 
Ejercicio 2011 y en el presente.
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INGRESOS

Se pueden interpretar con la simple lectura, pero explicaremos:

“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran ingresos provenientes de 
unos gastos cuyas facturas fueron pagadas íntegramente 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. 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA

PRESUPUESTO 2012

INGRESOS PREVISTOS PARA 2012

1.- SALDO EN IBERCAJA AL 31/12/2011 150.014,18

2.- SALDO EN MULTICAJA AL 31/12/2011 2.382,57

3.- SALDO EN CAI AL 31/12/2011 7.043,06

4.- CUOTAS DE HERMANOS 29.000,00

5.- BODAS Y BAUTIZOS 1.000,00

6.- VENTA DE TIENDA 6.000,00

7.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.500,00

8.- LUCES (Monedero de Iglesia) 200,00

9.- COLECTAS DE MISA 1.500,00

10.-ESQUELAS 500,00

11.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 250,00

12.-SUBVENCIONES 12.000,00

13.-CONCESION DEL RESTAURANTE 2.500,00

14.-PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos) 3.200,00

15.-LOTERIA DE NAVIDAD 69.000,00

16.-DONATIVOS 3.000,00

17.-INTERESES BANCARIOS 20,00

18.-INGRESOS ATIPICOS 1.000,00

19.- 50º ANIVERSARIO CORONACION 7.100,00

                                     TOTAL INGRESOS 297.209,81
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GASTOS PREVISTOS PARA 2012

1.- OBRAS 8.000,00

2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA 3.500,00

3.- MATERIAL DE OFICINA 500,00

4.- HOJA DE MONLORA 2.500,00

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16.000,00

6.- SEGUROS 4.500,00

7.- ATENCIONES DIVERSAS 5.000,00

8.- ACTIVIDADES CULTURALES 5.000,00

9.- ADQUISICION DE BIENES 1.000,00

10.-ATRENCION NECESIDADES COM. RELIGIOSA 4.000,00

11.-APORTACION A HH. GASTOS LUZ Y GASOLEO 6.000,00

12.-LOTERIA DE NAVIDAD 57.500,00

13.- PAGO PREMIO LOTERIA 144.000,00

14.-DONACIONES AL 3º MUNDO 800,00

15.-EXPOSICION FOTOGRAFICA 2.000,00

16.-TRIBUTOS 1.000,00

17.-GESTION CONTABLE 1.500,00

18.-PUBLICIDAD 1.000,00

19.-GASTOS BANCARIOS 900,00

20.- IMPREVISTOS Y VARIOS 1.509,81

21.-MUSEO (Alarmas y Mobiliario) 11.000,00

22.-GASTOS 50 ANIVERSARIO CORONACION 20.000,00

                                                     TOTAL GASTOS 297.209,81

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 2012

INGRESOS:

Se ha modificado la cuota anual de hermanos, de manera que pasa ser 
de 30 € por hermano, incremento decidido pensando en que los gastos que 
hay que afrontar en los actos del Cincuentenario de la Coronación se repartan 
entre todos los hermanos de Monlora. 

No obstante, se entiende que si la situación de crisis económica afecta 
a alguno de los hermanos de Monlora y tienen dificultades para afrontar este 
pago, quien lo precise, que se dirija a la Secretaría o a la Tesorería de la Her-
mandad y poderle liberar, puntualmente, de ese pago.
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Esta cifra de 30 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
– Bantierra .............3189 0031 09 1335807812
– CAI .....................2086 0048 81 0000399091

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD:
Nacho Montís Blasco, Álvaro Marzal Redondo, Sergio Arbués Garrido,  
Inmaculada Gómez Ibáñez, Mª Carmen Gimeno Lanuza (Zaragoza);  
Antonio Salas Benito (Luna); Carlos Aranda Aranda (Sierra de Luna).

DONATIVOS GENERALES
Andrés Madorrán (Tudela - Navarra)……................................. ...25 €

José Luis Pérez Tenías (Lacorvilla) ........................................12,50
Sobrante del cobro a los asistentes de la comida del Portillo ......51
Anónimo (Sádaba) .........................................................................5

DONATIVOS PARA EL 50º ANIVERSARIO  
DE LA CORONACIÓN

Anónimo (Luna) ...........................................................................20 €

Ana Lasierra Beamonte (Valpalmas) .........................................100
Concepción Auría y José Soro (Luna) .........................................50
Mª Teresa Soro Auría (Luna) ........................................................25
C.B.V. (Erla) .................................................................................50
Mosen Pascual Montañés (Zaragoza) .......................................150
M.L.B. (Zaragoza) ......................................................................100
Mariano Millas Falcón (Erla) ........................................................25
Anónimo (Luna) .........................................................................125
Pastores del ámbito de Monlora ..................................................50
Familia Marco-Giménez (La Paúl) ..........................................37,50
Familia Giménez-Pérez (La Paúl) ...........................................37,50
Anónimo .......................................................................................25
Cepillo del claustro para donativos Cincuentenario ............... 66,88
Anónimo ...................................................................................... 50
Jesús Yera y Delia Solana (Erla - Luna) ......................................50
Anónimo (Sabiñañigo) .................................................................30
Mª Paz García Pérez (Sevilla) .....................................................60
Anónimo (Zaragoza) .............................................................312,50
Víctor y Mateo (Zuera) .................................................................25
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Anónimo (Zaragoza) ..................................................................100 €

Carmen Cortés Llera (Zaragoza) ...............................................100
Asunción Cortés Llera (Zaragoza) .............................................100
Mª Jesús Ruiz y Antonio Cortés (Zaragoza) ..............................100
José Otal Berges (Erla) ..............................................................100
José Luis Iguácel y Josefina Duarte (Barcelona) .......................175
Beatriz Iguácel y Viçens Merino (Barcelona) ..........................37,50
Bitxen Larraz (Llodio-Álava) ....................................................37,50
Maribel Burillo (Barcelona) ......................................................37,50
César Ornat ............................................................................12,50
Mario Navarro Tenías (Zaragoza) ................................................25

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

Domingo Duarte Rivera (Zaragoza) ........................................87,50 €

M.L.B. (Zaragoza) ........................................................................50

OTROS DONATIVOS

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

La empresa Artemark Stylo Decoración, que se ha trasladado a Gran 
Vía 37 de Zaragoza, con el nombre de Astilo Küchen, a través de Marisa 
Burillo Arilla, ha donado mobiliario que tenía en su zona de exposición para 
poder utilizar en el nuevo Museo de Monlora. Con ello, nos ha facilitado el 
nuevo montaje y nos ha ahorrado una importante cantidad de dinero. Muchas 
gracias.

Las Bodegas Marín, de Cariñena han donado dos lotes de botellas de 
vino seleccionadas de la reserva 2005 y de cosecha joven 2010 y que han 
sido etiquetadas para la conmemoración del Cincuentenario de la Coronación. 
Muchas gracias. Están a disposición de quien quiera comprarlas en la tienda 
de Monlora.

AYUDAS INSTITUCIONALES

Se han presentado diversas solicitudes de colaboración para los diversos 
actos previstos para el Cincuentenario de la Coronación Canónica de la Vir-
gen de Monlora.

La Obra Social de la Caja Inmaculada contestó personalmente a través 
de su Presidente, D. Juan María Pemán Gavín y dio como resultado la apor-
tación de mil quinientos euros de esta entidad bancaria, donación por la que 
hacemos llegar el agradecimiento de la Hermandad.
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OBRAS

Como ya se dijo en la Hoja anterior se estaban realizando las obras del 
nuevo museo de Monlora. En estos momentos, todavía se está llevando a 
cabo el montaje de todas las piezas que lo compondrán.

Una vez en ello, se consideró conveniente y necesario dotarlo de un sis-
tema de alarma antirrobo y también de vigilancia.

Así pues, se amplió el de alarma antirrobo, que ya hace años está insta-
lado en la iglesia, a la nueva zona del museo y que ha consistido en nueva 
dotación de más y mejor tecnología.

Y es nuevo por completo el sistema de video vigilancia, que mediante cá-
maras digitales permiten controlar a tiempo real, además de quedar grabado, 
todo lo sucedido en la iglesia, el museo y en los exteriores que rodean el san-
tuario desde la entrada al patio de la iglesia (parte este del edificio), pasando 
por la fachada principal o zona de la plaza, hasta el extremo oeste-norte que 
mira al Regano. Con esta actuación, además de pensar en la prevención de 
robos, también se pensó en disuadir a los posibles gamberros que, pocas 
veces pero en alguna ocasión, han llegado con los coches a la plaza en horas 
nocturnas.

Esta intervención ejecutada por la empresa Chubb-Parsi ha supuesto un 
costo de 4.714,67 euros.

Cuando se estaba trabajando en el cableado y montaje de las citadas 
alarmas, la Junta Rectora se planteó llevar a cabo la mejora de la iluminación 
de la iglesia, una idea que hace un tiempo ya se había estudiado. Así pues, 
se decidió acometer el cambio de 14 focos anteriores por otros tantos de halo-
genuro metálico con parecida distribución por toda la nave. Y además se han 
instalado cuatro proyectores de óptica especial para que todo el presbiterio 
quede mejor alumbrado y los lienzos de José Luzán, aún mejor, con dos lám-
paras led especiales para obras de arte.

Esta intervención ha dotado la iglesia de una iluminación sensiblemen-
te mejorada y, gracias a la nueva tecnología en los focos, se conseguirá un 
importante ahorro en el consumo de electricidad. Para entender esto, basta 
con decir que el consumo de la instalación eléctrica en la iglesia era para una 
potencia de 8.000 watios que se han transformado en 1.200 watios, incluso 
con la adición de unos focos más.

Con ello, se espera que el costo invertido (presupuesto de 2.450 euros) se 
vea amortizado con el ahorro en el consumo habitual en unos cuantos meses, 
quizá en poco más de un año.
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Esta obra se llevó a cabo por la empresa Imte S.L. de Daniel Carnicer.

La excelencia de esa nueva iluminación (recién instalada) pudo obser-
varse en los actos celebrados en la tarde del día 26 de febrero, inicio de los 
conmemorativos del 50º Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen 
al estar en la iglesia hasta bien anochecido.

CONDOLENCIAS

Por los fallecimientos de

– Dª Celia Pérez Sanz, viuda de D. Gregorio Lasierra Buen que también 
falleció hace pocos meses y que fue Vocal de la Junta Rectora de la 
Hermandad por Valpalmas durante muchos años. 

– D. Fernando Cegoñino Montaner, hermano de D. Tomás, Vocal de la 
Junta Rectora por Piedratajada.

 Que los fallecidos descansen en paz y que la Virgen de Monlora confor-
te a todos sus familiares por la dolorosa separación.  

WEB MONLORA

Como ya se dijo se ocupa de mantenerla y actualizarla Jesús Gracia Cas-
tillo. Recibe gran número de visitas y animamos a que se visite aún más pues 
allí tienen información de todo tipo relacionada con Monlora. En ella, también, 
pueden ver las fotografías de los eventos que va celebrando la Hermandad. 
Por ejemplo, en lo que va de año 2012, podrán ver las de la Jornada de Con-
fraternidad en El Portillo; las del Día de la Aparición de la Virgen tanto de la 
mañana con la Misa y el Romance de Monlora, como de todos los actos de la 
tarde; y las del 29 de marzo en el Vía Crucis por la explanada de Monlora. Y 
seguirán más, en cada acontecimiento.

VISITAS DE GRUPOS

La “Fraternidad Escolapia” compuesta por profesores de los tres colegios 
Escolapios de la ciudad de Zaragoza y su consiliario, D. Santiago Aparicio, 
celebraron un fin de semana de retiro y convivencia los días 4 y 5 de febrero.

Un sacerdote de la Diócesis de Tarazona estuvo varios días (coincidió el 
fin de semana con los anteriores, pero estuvo antes y quedó después).

LOTERÍA DE NAVIDAD

Como ya se informó hubo suerte en el número 74.084 en el que recayó un 
premio de 12,50 euros por papeleta. 
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MEJORAMIENTO DE LAS PANDERETAS DEL MUSEO

El día 17 de marzo la ofrecieron los que fueron Quintos de Luna del año 
1994.

Reiteramos el llamamiento hecho en páginas de números anteriores  
sobre las panderetas. Han sido varias “Quintas” que han restaurado “su” pan-
dereta o han hecho una nueva al no haberla ofrecido el año que les corres-
pondió.

En el nuevo Museo de Monlora las panderetas tendrán un espacio exclu-
sivo y resaltado. 

Aquellas “quintas” que deseen reparar “su” pandereta pueden subir a 
comprobar su estado y proceder a su restauración, pues aún se está a tiempo. 
O también a elaborar y ofrecer una nueva.

TIENDA DE MONLORA

Recordamos que, además de diversos recuerdos marianos, pueden ad-
quirirse: 

– casetes de los Gozos de Monlora y cantos gregorianos, 

– los libros: - “Hoja de Monlora. 75 años” 

– “Semillas al viento”.

– “Monlora, historia, tradiciones, santidad y belleza”

– vídeos y DVD: “Monlora: belleza y tradición”.

– dulces artesanos de estilo conventual.

– Libreto del “Romance Antiguo de Monlora”

– vinos Bodegas Marín de Cariñena, reserva 2005 y joven 2010 selec-
cionados y etiquetados para conmemorar el 50º Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Virgen de Monlora.

LA DEUDA DE MONLORA

No hace mucho, sentado en la carrasca de Monlora, miraba hacia el Monasterio, 
en uno de esos días, entre invierno y primavera, en que después del largo invierno, 
uno empieza a sentirse bien consigo mismo y con su entorno, y, como sin darme 
cuenta, mis pensamientos volaron hacia atrás en el tiempo.

Y recordaba la antigua configuración de la fachada, con la puerta, más pequeña, 
a un lado, y todos los cambios habidos, y los trabajos realizados, y los avances con-
seguidos, y la suerte que tenemos de contar en esta comarca con un lugar como 
Monlora.
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Nuestra montaña es un lugar especial, un lugar que suma y no divide, un lugar 
que da mucho afecto y que recibe más de lo que da, que extrae de nosotros lo 
mejor que tenemos en nuestro interior, y que nos proporciona el dulce recuerdo de 
nuestra infancia, de todos los que nos amaron, y que hicieron posible nuestra propia  
existencia.

Y no pude por menos que pensar en la cantidad de circunstancias y personas que 
habían tenido que concurrir para que todo eso haya sido posible.

Cuando el convento franciscano fue forzado a desaparecer, una persona, o va-
rias, tomaron la decisión de no permitir que pasara a manos extrañas, y con un 
coste económico, y no me cabe duda, también personal, lo consiguieron. Y durante 
generaciones, pasando el testigo de padres a hijos, fueron capaces de mantener una 
situación gravosa, que tiene más mérito si tenemos en cuenta que a lo largo del siglo 
diecinueve y principios del veinte, la mentalidad conservacionista, que ahora parece 
tan natural, no existía en ninguna medida, en una sociedad aquejada de problemas 
de mayor entidad.

Y durante ciento setenta y cinco años, hubo que conservar lo que había, y man-
tenerlo en pie. Unos aportaron ideas, otros trabajo, otros dinero, y todos una gran 
ilusión y amor a la Virgen. Y se consolidó el edificio, y se hizo la carretera, y se subió 
la luz, y el agua.

Y en esa labor, durante todo ese tiempo, han intervenido una multitud de per-
sonas, anónimas en su mayor parte, reconocidas por sus familias, que saben de 
sus esfuerzos y que recuerdan con cuanto amor aquel abuelo o bisabuelo, abuela o 
bisabuela, acometían los trabajos que sumados a los de otros han conseguido que lo 
que nosotros conocemos haya sido posible.

Monlora tiene una deuda con todas esas personas, una deuda de cariño, y una 
deuda de recuerdo.

Ahora, que celebramos el quincuagésimo aniversario de la Coronación de la Vir-
gen, una de las efemérides más importante en la vida de Monlora, es el momento de 
cumplir esa obligación, en la manera que nos es posible.

Para ello, la hermandad de Nuestra Señora de Monlora ha decidido elevar un 
sencillo monumento, en un punto significativo, que, con la mejor intención, simbolice 
ese agradecimiento que quienes tenemos la dicha de disfrutar de Monlora en este 
momento expresamos a todos aquellos que con su esfuerzo durante generaciones 
lo han hecho posible.

Todos aquellos que crean que deben o pueden colaborar económicamente con 
ese proyecto, como una forma de honrar a sus antepasados, sepan que se ha abierto 
una suscripción con esa finalidad concreta.

Manuel Torralba Bayo
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Comenzaron en la mañana del día 
26 de febrero de cuyo desarrollo ya se 
ha informado en este mismo número.

Nos centramos pues, en los actos 
vividos a partir de las cuatro y media de 
la tarde en la iglesia de Monlora y que 
fueron cinco perfectamente diferencia-
dos.

Se inició el acto por parte de D. 
José Antonio Arbués, Presidente de la 
Hermandad quien pidió a Mosén An-
tonio que realizara una plegaria a la 
Virgen, como siempre suele hacerse en 
Monlora. Otorgó la palabra a D. Manuel Torralba para que presentase al conferenciante: 
D. José Juan Badia que fue Prior en Monlora desde 1992 hasta 1999.

Manuel Torralba dijo que los monjes llegaron a Monlora “pastoreados” por José Juan 
quien, en el ambiente que supo crear, consiguió que este lugar fuera un faro de espirituali-
dad; y añadió, que supo conseguir, ante algún conato de controversia que se produjo antes 
de su llegada, que “los monjes no sólo no nos quitaran Monlora, sino que, en parte, nos la 
dieran”. Concluyó asegurando que José Juan dejó una huella importante en Monlora.

Seguidamente, D. José Juan Badia impartió la conferencia “Monlora y su Virgen, 
huella y presencia”.

José Juan inició su alocución manifestando que regresaba aquí con un regalo: el re-
cuerdo de haber compartido Monlora con nosotros. Poco después de llegar a Monlora, 
José Moliner entonces Presidente de la Hermandad, le preguntó: “¿Qué visteis en Monlora 
para decidir venir aquí?”, a lo que le contestó: “es que Monlora engancha”.

Siguió recordando que, junto a los monjes (de algunos de los cuales, que sabían a 
donde venía hoy, nos trajo su recuerdo), colaboraron en mantener la casa abierta, lo cual 
se ha ido manteniendo hasta la actualidad; y continuó: “Monlora cuando llegamos estaba 
vivo, se mantuvo vivo con los monjes y sigue vivo después, todo por la presencia de la 
misma SEÑORA, sin que le afecten las diferencias cotidianas existentes. Y eso ha sido 
siempre, y así sigue siendo, por la huella de espiritualidad existente, pues en el momento 

Crónica de los actos celebrados por el 
50º Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de Monlora

Crónica de los actos celebrados por el 
50º Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de Monlora
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que uno llega a este lugar, el ponerse a los pies de la Virgen, reconforta; es la sensación de 
que la Virgen sonriente te dice estoy contigo”. 

Aseguró que el periodo de vida transcurrido en Monlora le marcó. En la actualidad, 
trabaja en tres parroquias de Mataró con unos 30.000 habitantes y procura dar la espiri-
tualidad y calor en la acogida tal y como lo aprendió en Monlora.

Y afirmó: “Monlora en su ser, en su huella, en su existir es un anuncio que quiere decir 
que puede haber un mañana mejor. Que en medio de las dificultades, Monlora tiene un 
horizonte con una aurora mejor”

Tras de lo cual concluyó leyendo unos versos que había escrito, pensando a donde 
venía, en su viaje desde Barcelona a Zaragoza:

Clarea el día;
en el horizonte se distingue la silueta,

aurora de esperanza, patria eterna,
en este tiempo de destierros.

Clarea el día;
se alza la mirada sobrecogida en añoranza,

hacia la Madre y Patrona, nardo del alba,
de luciente sonrisa adornada.

Clarea el día;
naciente, sigilosa luz madrugadora,

rompe el velo, imperio oscuro de la noche,
Santuario guardián de su lucero.

Clarea el día;
la plegaria se hace respiro del alma,

el corazón trasiega entre sombras de existencias,
entona gozos la voz interior.

Clarea el día;
de nuevos verdes se adorna la encina,
arpea el rocío destilando en el pozo,

blande el campanil al son de los rayos.

Clarea el día;
se desvelan los campos y rebaños del llano,

las villas abren sus ojos asombrados,
Monlora, cinta y tocado de la comarca.

Clarea el día;
en este hoy recién estrenado, inaugurado,

aquella Virgen de alba naciente enaltecida,
acaricia el ahora del devoto monlorista,

regalando herencia de huella y presencia.

Clarea el día;
La Señora, reina y corona,

al calor de su Hijo nos auxilia,
a su refugio y reposo

clarea la vida.
    

José-Juan Badia

A continuación se pasó al segundo de los actos programados: 

Presentación del “Romance antiguo de Monlora en ilustraciones, dibujadas por 
Andrés Miguel Pardo. Su explicación corrió a cargo de Asunción Duarte Bandrés, quien 
empezó presentando a Andrés, del que dijo era un joven autodidacta en una afición que 
ha desarrollado a la perfección, el dibujo, y lo hace para varios sitios de internet y en otros 
ámbitos como, por ejemplo, pintando alguna de las panderetas que los quintos ofrecen a 
la Virgen el 7 de septiembre. Asun, expresó que en Monlora hay un considerable patrimo-
nio cultural, por ejemplo en el presbiterio están los lienzos de Luzán, maestro de Goya, 
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también tenemos la talla del santo Ecce Homo, de autor anónimo del s. XVI y otras obras 
que merece la pena conservar y observar. Y además, tenemos otro tipo de patrimonio, que 
a veces se ha trasmitido de forma oral y en otras escrito; en este grupo están los Gozos de 
Monlora que vienen cantándose durante siglos; o las jotas que los pastores y los buenos 
cantores han cantado a la Virgen de Monlora; y, por supuesto, el Romance antiguo de 
Monlora, que viene trasmitiéndose desde hace muchos años, primero recitado y después 
escrito.

El Romance de Monlora es de autor anónimo posiblemente entre el siglo XVIII y 
XIX que se trasmitió en lenguaje popular y consta de 20 estrofas de versos octosílabos, que 
se conservó por tradición oral, de padres a hijos y en 1983 cuando editamos la Historia de 
Monlora se recogió en ese libro y por tanto las nuevas generaciones han podido conocer. 

 Andrés, dijo Asun, ha dibujado unas cuantas ilustraciones que se han situado en la 
estrofa que le correspondía para 
mejor comprenderla. Y todo 
ello, fue llevado a la impren-
ta para elaborar un libreto que 
poner al alcance de cuantos lo 
deseen, pues no estaba publica-
do en solitario. Ha quedado una 
pieza bonita que por la módica 
cantidad de 5 euros podrá ser ad-
quirido en la tienda de Monlora 
y en las de Luna.

Asun explicó que para darlo 
a conocer a los niños de la escue-
la y aprovechar el potencial di-

dáctico que tiene, dirige una representación teatral desde el año 2001 en tal día como hoy, 
el de la Aparición de la Virgen de Monlora, en la iglesia parroquial de Luna. Y se da la 
circunstancia que el primer niño que hizo el papel de “juglar” fue Andrés, a quien le hizo 
entrega de una fotografía de aquel momento.

Andrés dijo que había hecho las ilustraciones muy a gusto, dio las gracias y animó a 
comprar el libreto, cuyos fondos serán para Monlora.

Y para verlo tal como ha quedado, Asun lo proyectó en una pantalla grande, desde un 
ordenador con la colaboración de Cristina Duarte. Su proyección fue acompañada de la 
lectura del Romance que fue recitada por:

- “Juglar 1”: Antonio Blas Villa

- “Virgen”: Marisa Burillo 
- “Juglar 2”: Nazareth Lasierra.
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Una vez concluida la exposición y lectura, se pasó al siguiente acto, el tercero:

Entrega de la “vara de pastor” bendecida a los pastores del entorno de Monlora, 
en recuerdo de aquel pastor al que se le apareció la Virgen. 

Para ello, Mosén Antonio dirigió unas palabras con las que deseó que los que vengan 
después puedan decir que han tenido buenos pastores en todos los aspectos de la vida. 
Hizo una lectura de la Sagrada Escritura y, tras el canto de “El Señor es mi Pastor”, proce-
dió a la Bendición de palos y bastones.

Seguidamente, el Vicepresidente de la Hermandad, Tomás Samper, coordinó el acto 
con su habitual gracejo y buen humor. Comenzó refiriéndose al dicho “reunión de pasto-
res…” pero que en esta ocasión no era para dar conclusión a esa frase sino para rememorar 
la Aparición de la Virgen de Monlora a la persona de un pastor. En este acto, añadió, la 
Junta de la Hermandad quiere rendir un merecido homenaje a una profesión que existe 
desde los inicios de la Humanidad, en la figura de todos los pastores, vivos y muertos, e 
incluso en todos aquellos que se sienten de una u otra manera como pastores.

Continuó relatando diversas anécdotas de pastores conocidos por él –recuerdos de 
su infancia–, resaltó la triste vivencia de los tres pastores que en los últimos 50 años han 
fallecido en los alrededores de Monlora, pues “sus ganados estaban mirando a Monlora” 
y detalló algunas de las numerosas ocasiones en que el pastor está presente en la historia 
de Monlora, como son la ya dicha y principal para este Lugar, La Aparición de la Virgen; 
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varias estrofas de los “Gozos” de Monlora; y el cuadro de José Luzán que está en el presbi-
terio, “La Adoración de los Pastores” a Jesús recién nacido en un pesebre.

Y tras varios y animados comentarios, dio paso a que dos pastores, el de más y el de 
menor edad, Santos Dieste y Javier Nocito, ofrecieran en representación de todos un ramo 
de flores que depositaron ante los pies de la Virgen de Monlora.

Concluyó este acto con la entrega de palos y bastones de pastor para unos 50 pastores, 
–los “pastores de Monlora” según Tomás–, de Erla, Lacorvilla, Las Pedrosas, Valpalmas 
y Luna.

El siguiente apar-
tado, el cuarto acto 
de la tarde, tuvo como 
protagonistas a los 
escolares del “Cole-
gio Rural Agrupado 
Monlora” que está 
compuesto por las au-
las de Erla, Luna y Pie-
dratajada con niños de 
Valpalmas. Se trataba 
de la “Exposición de 
trabajos escolares re-
lacionados con Mon-
lora” y fue explicado 
por la profesora de 
este colegio, Asunción 
Duarte Bandrés.

Según pudo verse 
en la Exposición que 
todavía está instalada 
en el Claustro de Mon-
lora, había libretos del 
Romance ilustrados por 
los niños, impresión de 
los Gozos, maqueta del 
monasterio, realizadas 
en cartón, banderines 
con la Virgen y su foto 
personal, una Virgen, 
posters tridimensiona-
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les del altar de la Virgen y maquetas de la Carrasca con la Virgen y el pastor, el Puente 
de Monlora, el Crucero, los dos Algibes, el Claustro, Fachada principal y Flores, todas 
realizados con el material Happy Mais donado para tal fin por Librería UDE de Zaragoza 
gracias a la atención de Antonio Giménez Pardo y su esposa Marisa Pérez.

Colaboraron también en esta exposición Estudio Fotográfico-Video Navarro de 
Zaragoza y Librería Inicio 2000 de Ejea de los Caballeros de Jesús Giménez Laviña.

Y para terminar esa tarde tan bonita vivida en Monlora, se paso al 5º y último de los 
actos: un fenomenal concierto por el Grupo de viento-metal de la Banda Municipal 
de Luna.

La presentación de este acto corrió a cargo de Marta Duarte Mendi quien explicó 
que desde el momento que la Junta de Monlora pensó en organizar actos con los que 
celebrar el 50º Aniversario de la Coronación de Nuestra Virgen, se creyó conveniente 
proponer su participación a la Banda Municipal de Luna, dado que en la mayoría de los 
acontecimientos en dónde la Virgen está presente en Luna, la Banda también lo está, ya sea 
cuando la Virgen llega al pueblo para acompañarnos en nuestras Fiestas Patronales, ya sea 
para despedirla o procesionando por nuestras calles. Se le planteó al Director y, de acuerdo 
con sus profesores auxiliares, decidieron preparar pequeños grupos de cámara para actuar 
en la iglesia de Monlora, ya que para toda la Banda, por el gran número de músicos que 
la componen, se quedaría algo pequeña. Hoy, es la primera de las intervenciones a la que 
seguirán otras más adelante y, por supuesto, toda la Banda al completo en una actuación 
al aire libre, en la plaza.
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Agradeció la buena disposición de todos los componentes de la Banda para colaborar 
en los actos de este año organizados por la Hermandad de Monlora y el esfuerzo que hacen 
para hacernos disfrutar con su música.

Y presentó a los componentes, que son: 

Trompetas: Javier Berges, Cristian Martínez, Rubén Benito y Carlos Berduque

Trombones: Jesús Bertola y Fernando Plou

Bombardino: Álvaro Luna

Tuba: Román Soro

Trompa: Mario Samper

Fliscorno: Samuel Pardo, que es quien dirige al grupo.

El repertorio que interpretaron fue:

1-Super hit mega-mix (arreglos Paul Lavenden)

2-Classical medley (arreglos G. Millar)

3-Chatanuga choo-choo (arreglos G. Millar)

4-Mack the knife (arreglos de Jerry Nowak)

5-Puttin on the ritz (arreglos Javier Berges, uno de los componentes)

6-Amanecer en Monlora (que es una versión de los gozos de Monlora para grupo de 
metales con arreglos de José Manuel Castellanos, director de la Banda Municipal).

Con esta actuación se puso fin a los actos en la iglesia y, los niños pasaron a tomar un 
chocolate con bizcochos en el comedor de la chimenea, así como los adultos una merienda 
de picoteo en el antiguo refectorio de los frailes franciscanos, con lo que se puso un broche 
de convivencia entre todos los que estuvieron en Monlora, que fueron muchos.
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Era una no-
vedad y resultó 
muy bien. Estaba 
previsto que el 
Sr. Obispo acu-
diera a dirigirlo 
pero otras obli-
gaciones le impi-
dieron asistir a D. 
Julián.

Así pues fue 
D. Antonio Au-
ría, en la actua-
lidad párroco de 
todos los muni-
cipios que rodean 
Monlora y Consiliario de la Hermandad quien dirigió el acto y en el que participaron 
las hermanas religiosas y numerosos fieles que fueron interviniendo en las diferentes 
estaciones que fueron sucediéndose por gran parte de la explanada. La Cofradía de San 
Antonio de Padua y la del Santo Cristo de Zareco, de Luna, acudieron con sus Grupos 
de Bombos y Tambores y con el de Matracas respectivamente. 

Ya en la 
iglesia, la con-
clusión la puso 
mosén Ramón 
Clavería que 
llevó la Cruz 
durante todo 
el recorrido y 
quien aseguró 
que la muerte 
en la Cruz de 
Jesucristo es la 
mayor prueba 
de su amor a los 
hombres.

VÍA CRUCIS EL 29 DE MARZO
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Los QUINTOS DEL 94 ofrecen su PANDERETA a la Virgen:

“Virgen Santa de Monlora, los quintos del 94 venimos esta tarde a entre-
garte nuestra ofrenda. 18 años teníamos cuando entramos en quintas y hoy 
doblando esta edad, te traemos la pandereta (como se suele decir, más vale 
tarde que nunca).

En esta pandereta cuelgan 21 cintas, 
cada cinta con un nombre, cada nombre 
con sus sueños e ilusiones. Dieciocho 
años dan para mucho, en este tiempo to-
dos hemos crecido como personas, hemos 
vivido experiencias muy buenas, buenas y 
no tan buenas.

Decirte que en todos esos momentos 
te hemos tenido presente pidiéndote con-
sejo y consuelo.

Este centro de flores te lo traemos en 
memoria de nuestro amigo José Luis Cin-
to, hermano de nuestra quinta Pili, por lo 
bien que nos trató y a su vez disfrutó con 
nosotros de esas Quintas que aunque con 
un sabor amargo fueron las nuestras.

Para acabar queremos pedirte salud, 
trabajo (escaso 
en estos tiempos) 
y mucho amor 
para nosotros y 
para nuestras fa-
milias.

Un abrazo 
para los que es-
tamos y para los 
que no, que siga-
mos juntándonos 
durante muchos 
años.

¡Viva la Virgen 
de Monlora!
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
BAUTISMOS:

Carla Bandrés Ortega el 8 de diciembre, hija de Francisco Javier y Antonia

DEFUNCIONES:
José Luis Fenollé Liso, de 51 años, el 28 de agosto.

Encarna Florián Soro, de 72 años, el 23 de noviembre.

Julián Garcés Estaún, de 72 años, el 30 de diciembre, Párroco de Erla,  
Piedratajada, Marracos, Puendeluna, Ardisa y Casas de Esper.

Pedro Bandrés Bandrés, de 97 años, el 5 de abril.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Lucas Marcellán Polite el 24 de marzo, 
hijo de Pedro e Isabel. En Monlora

DEFUNCIONES:
Manuel Ríos Sus, de 90 años, el 8 de marzo

Mariano Luna Ejarque, de 83 años, el 17 de marzo

Vicenta González González,  
fallecida en Barcelona, el 8 de abril  

se depositaron sus cenizas  
en el cementerio de la localidad.

Alejandro Langoyo Adán y Dorotea Cámara Alegre, 
fallecidos en Zaragoza; sus cenizas fueron depositadas  

en la cripta de Monlora el día 15 de abril.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCIONES:

Ángela Pérez Barbel, sus cenizas el 10 de marzo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:

Celia Pérez Sanz, de 83 años, el 15 de febrero.

Fernando Beamonte Sánchez, de 80 años, el 13 de marzo.

Pilar Pérez Ezquerra, de 93 años, el 16 de marzo.

Darío Alastuey Garasa, de 89 años, el 31 de marzo
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In Memoriam
Pilar, Mª Pilar, la Pilarín o simplemente mamá nació en Erla, para 
ella el rincón más bonito del mundo; orgullosa de enseñar sus casas, 
sus barrios, encantada de pasear por sus calles con olor a torta o a 
fogaza.

Recuerdos de infancia, diversión en la escuela de Dª Angelita, con 
papeles reaprovechados, comedias, paseos por el sanchornal, por el 

paso cabañal, baños en la fuente de la teja del Arba. Pero también de dolor, de una no-
che de agosto del 36 en que José (su padre) fue arrebatado para siempre de los brazos 
de su mujer Josefina la cual y desde aquel día tuvo que tirar adelante con sus 9 hijos, 
siendo un ejemplo de mujer fuerte, de una época que no tendría que repetirse.

El Señor

D. Mariano Luna Ejarque
Falleció en la residencia Santa Orosia, de Jaca (Huesca), 

el 18 de marzo de 2012, habiendo recibido los SS Sacramentos.
D.E.P.

Sus apenados: hermanos, Genaro, Carmen y Alejandra (†); sobrinos: Marino,  
Josefina y Jesús y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame y ruegan una oración por su eterno descanso.

El funeral “corpore insepulto” se celebró en la iglesia parroquial de Luna, el día 19 
de marzo.

La Señora

Dª. Pilar García Lasierra
(Vda. de D. Valerio Ruiz Gómez)

Falleció en Barcelona a los 80 años de edad el 26 de febrero de 2012

Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Pili, Valerio, Mª Luz, Montse, Carlos; hermanos, Juanita y 
Celso; nietos y demás familia.

Ruegan una oración a su Virgen de Monlora.
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Pasaron los años y a propuesta de una hermana y el trabajo la llevó a Barcelona y cono 
ció al más guapo y alto, trabajador de Fecsa con quien formó una familia unida y muy 
feliz. Pilar siempre estaba alegre y daba 100 veces más lo que ella no pudo recibir.

Era buena y con mucha ternura, todo lo positivaba.

Nuestra madre fue muy creyente y siempre nos hablaba de un Dios bueno, de un Cris-
to resucitado y de una generosa María. Practicaba una fuerte veneración a su Virgen 
del Pilar y a la Virgen de Monlora, siempre desde una visión festiva de la religión.

Nos ha dejado, pero no nos ha abandonado; nos queda su forma de ser y unas ganas 
de amar a las personas y a la vida, de una forma muy intensa.

Mamá te queremos.

La Señora

Dª. Milagros García Llera
Falleció en Zaragoza el 7 de marzo de 2012 a los 54 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: padres, Rafael y Milagros; hermanos, Rafael y Mª Pilar; sobrinos, 
Ana Belén y Sergio y demás familia.

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

--------------

Fallecieron:

Ángeles Fernández Nocito. Zaragoza 21-03-2012

Clemente Lera Aísa . Zaragoza 22-03-2012
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* ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DEL ALBA

Comenzó el curso celebrando Santa Águeda el 4 de febrero con una cena amenizada 
por la charanga “El Corroncho” y una rifa de regalos. En el mismo mes se celebró la 
festividad de Jueves Lardero, obsequiando a todo el que se acercó con una degus-
tación de longaniza, como marca la tradición. También ha dado ya inicio, como todos 
los años, el Taller de Vainicas que se extenderá hasta mayo, en la tarde de los miér-
coles. En colaboración con otras entidades se organizó en marzo un Taller de aba-
nicos pintados, impartido por AFAMER, un Taller de cocina, impartido por AMFAR. 
y una Charla de Teleasistencia, impartida por Cruz Roja en abril.

* ASOCIACIÓN CULTURAL BANZO AZCON

Organizó el pasado 24 de marzo una charla sobre “Urbanismo y vivienda en el Siglo 
XVIII en Luna”, impartida por D. Juan Sáez Castán, maestro en nuestra escuela y 
licenciado en Historia, estudioso, entre otras materias, de la historia de Luna a través 
de varias fuentes, entre ellas el Archivo Municipal. También recientemente ha procedi-
do, en colaboración con el Ayuntamiento de Luna, a señalizar las calles de la antigua 
judería del pueblo con placas cerámicas; así, se han señalizado las calles Herrerías, 
Sierlas y Puyfranco. Esta acción se enmarca dentro del compromiso de la Asociación 
de reinvertir en la judería de Luna los beneficios obtenidos por la venta del libro “Los 
judíos de Luna en la Edad Media”. Próximamente se llevará a cabo la instalación, tam-
bién en colaboración con el Ayuntamiento, de 3 paneles informativos en el exterior 
de la Iglesia de San Gil, Iglesia de Santiago y Torre del Reloj, con el fin de dar un 
paso mas en la puesta en valor de nuestro patrimonio. 

* LLUVIAS EN EL AÑO 2011: litros /m2 .Estación de LUNA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

30,2 23 78,1 25,4 31,7 60,6 33,3 17,7 12,8 16,8 64,2 7

  
TOTAL: 713,6 l/m2 
 
Los meses que llevamos del presente año 2012 han sido de una gran sequía como 
se puede ver los datos son:

Enero Febrero Marzo 

 0  1  9

Total en el primer trimestre del año 2012: 10 l/m2

Abril: En los días Miércoles, Jueves y Viernes Santos, se recogieron 36 l/m2 

NOTICIASNOTICIAS
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* El día 14 de abril en la 
parroquia de Luna hubo 
un concierto de voces 
corales interpretado por 
la Coral de Casetas y 
la Coral Municipal de 
Luna con motivo de su 
intercambio cultural entre 
ambas corales.

* Asamblea diocesana 
de CATEQUISTA de la 
DIÓCESIS DE JACA en 
MONLORA.

Los catequistas celebra-
ron el día 21 de abril la 
asamblea anual en el 
santuario de Monlora participando así también ellos de la alegría por conmemorar el 
50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen y peregrinando hasta allí, quiso 
ponerse en manos de Santa María y presentarle su catequesis.

El Lema será: “Soy yo, no temáis”. Frase del Señor que leemos en el Evangelio de 
ese día (Jn 6, 16-21). 

Tema: Afrontar dos retos: la catequesis como proceso y la catequesis en la Con-
firmación.

“Junto con todo el fruto que gracias a Dios da la catequesis, tenemos la ex-
periencia de la dificultad de hacer de la catequesis un proceso que continúe 
después de la Primera Comunión. También notamos dificultades en la cate-
quesis previa y posterior a la celebración del Sacramento de la Confirmación. 
Queremos plantearnos qué hacer en uno y otro caso”.

El Ponente fue: D. Juan Pablo Ferrer, Vicario de Evangelización y Delegado de Cate-
quesis de la Diócesis de Teruel y Albarracín.

Celebraron la eucaristía y seguidamente la comida de hermandad, para terminar visi-
tando la parroquia de Erla en su vuelta a casa.

* Ximena Cortés Sjöberg , nieta de casa Laureano Cortés presenta una Exposición 
de Pintura con el título “Besos” en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, pa-
seo Independencia 11 de Zaragoza. Del 2 al 30 de abril.

* Durante el fin de semana del 18 y 19 de febrero se ha desarrollado en Las Pedro-
sas, Piedratajada y Puendeluna la jornada del Árbol Scout. En Las Pedrosas, un 
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grupo de 30 jóvenes pertenecientes a los Scouts Católicos de Aragón de entre 14 y 16 
años, han ayudado a la repoblación del entorno del embalse de la localidad.

En el desarrollo de la actividad los jóvenes plantaron 150 pinos carrascos, variedad 
autóctona de la zona, y aprendieron los cuidados básicos que se realizan posterior-

mente sobre ejem-
plares que se ha-
bían plantado en 
años anteriores, 
realizando labores 
de poda y retira-
da de los residuos 
generados, contri-
buyendo de este 
modo a la propaga-
ción de posibles in-
cendios forestales 
y ayudando al cre-
cimiento de estos 
ejemplares.

Finalmente, a lo 
largo del domingo, 
los jóvenes han 
participado en di-
versas actividades 

realizadas por sus monitores en la localidad, culminando la jornada con la celebra-
ción de la Misa dominical, a la que han asistido numerosos vecinos para mostrar su 
agradecimiento por las labores realizadas y en la que los jóvenes han acompañado 
musicalmente y con la realización de una Ofrenda.

Los vecinos de Las Pedrosas en Semana Santa pudieron sacar a la calle, en medio de 
un claro entre las lluvias, al Cristo de la Parroquia que fue acompañado en su Proce-
sión por los tambores de la Cofradía de las Lágrimas de Ntra. Sra. de la Santa Cruz, 
de Ontinar del Saltz, participando en ella la joven pedrosina Lucía.

* “LUNA, EL PRIMER BEBÉ DE 2012”

Es Noticia  siempre, al comenzar el año nuevo el primer bebé nacido en una locali-
dad. En Barcelona fue noticia una nieta de Luna hija de Eva Duarte Ríos y su esposo 
Samuel. quien según el periódico fue la primera niña y la más internacional, pues sus 
padres que trabajan para la ONG Health Aliance International en Maputo, la capital de  
Mozambique regresaron inmediatamente a la excolonia portuguesa. La niña se llama: 
Luna”
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LA RESIDENCIA DE SANTA ORO-
SIA DE JACA

En la residencia de Santa Orosia de 
Jaca han cambiado de madre superiora,

Ahora es la madre Paula Hernández.

Erla con dicha residencia viene cola-
borando, desde hace mas de sesenta años, 
en esa época se desplazaban las hermanas 
al final del verano y recaudaban cereales, 
huevos y demás alimentos que los veci-
nos les obsequiaban, los destinaban a los 
residentes que atendía en dicha residen-
cia.

Durante unos años ya no venían las 
monjitas y no se colaboraba.

Hace varios años se ha retomado esta 
buena acción, por un grupo de jóvenes 
que se encargan de la recogida de ali-
mentos, y también ropas para mayores; 
Las fechas son después de reyes; estos 
jóvenes son los que preparan el festival 
de reyes y aprovechan en el acto para in-
vitarnos a colaborar con la residencia de 
Santa Orosia.

La comunidad y en la voz de la Ma-
dre Paula Hernández este año como los 
anteriores agradeció al pueblo de Erla su 
generosidad.

La comunidad según la Madre está 
abierta a recibir lo que de buena voluntad 
quieran aportarles.

FILIAL DE ERLA
LAS MUJERES DE ERLA  
SE MUEVEN

Viene siendo tradicional la celebración 
de la fiesta de Santa Águeda. Primero se 
asiste y participa en la eucaristía, este año 
oficiada por Don Jesús Gamboa.

Seguido de la misa la junta de la aso-
ciación de mujeres La Corona preparo una 
comida temática, recordando la infancia 
todas ellas vestidas de ratitas presumidas, 
en los postres hubo monólogos y chistes, 
también sorteos y regalos para todas.

JUEVES LARDERO

Este año participo todo el que quiso, 
no solo las mujeres, y en al merienda or-
ganizada por las mujeres no falto la lon-
ganiza y una cordial convivencia.

EXCURSIÓN A BARCELONA

Organizado por AFAMER se hizo 
una excursión de un día a Barcelona, se 
visito la Sagrada Familia recién restau-
rada, la catedral de Santa Maria del Mar 
y la catedral de Barcelona, el barrio del 
Borne, la Boqueria y paseamos por las  
Ramblas; con el autobús recorrimos las 
avenidas principales de Barcelona:

Fue un excursión inolvidable, testifico 
que AFAMER lo organizo de maravilla.



42

DIA DE LA MUJER  
TRABAJADORA

La asociación de mujeres La Corona 
organizo una charla coloquio con la co-
laboración de AFAMER titulada “como 
nos manipulan a la hora de comprar”, a 
cargo de la psicóloga Maria del Mar. Fue 
muy interesante nos dio pautas a seguir 
para cuando vayamos a hacer la compra.

Las mujeres organizaron un musical 
en el cual actuaron la mayoría mayores 
de sesenta años fue muy divertido. Reci-
bimos todas socias una pañoleta bordada 
con el anagrama de la asociación y un su-
culento chocolate.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA 
VIRGEN DE LA CORONA

Erla celebra todos los años el veinti-
cinco de marzo fiesta dedicada a la Vir-
gen como es la patrona de la asociación 
se celebro la eucaristía presidida por Don 
Jesús Gamboa en la ermita de nuestra se-
ñora la virgen de la Corona. Dicha ermita 
es un joya arquitectónica data del siglo 
XIII es de estilo gótico primitivo con ar-
cadas románicas.

Asistió gran número de feligreses. 
Este es un lugar del municipio muy vi-
sitado.

EL CORO TENOR A. ARAMBURO 
DE DESPLAZÓ A ZARAGOZA  
A DAR UN CONCIERTO

En la semana cultural del barrio de San 
José en el centro cívico, Teodoro Sánchez 
Punter fuimos invitados para actuar la 

coral de Erla. Tuvimos calurosa acogida, 
nos recibió el vocal municipal del distri-
to de San José y concejal de Erla Diego 
Peña, también Pablo Muñoz concejal del 
ayuntamiento de Zaragoza y presidente 
de la junta de dicho distrito.

Según me ha comentado Diego el pú-
blico que llenaba el aforo quedo entusias-
mado de la actuación de la coral, como 
siempre hizo la introducción y curriculun 
Maria José Gracia y la directora fue nues-
tra profesora, Beatriz Larque.

TALLERES DE JARDINERIA

La asociación de mujeres en colabora-
ción con AFAMER organizo un taller de 
jardinería destinado a plantas de exterior.

NOTA DEL AYUNTAMIENTO

En los últimos meses en el municipio 
de Erla se han ejecutado las siguientes 
obras:

– Instalación de nueva luminaria tipo 
Leed, en varias calles de la locali-
dad.

– Colocación de depuradora soterrada 
en las piscinas municipales y am-
pliación de la terraza existente del 
Bar.

Y en los próximos meses se va a ini-
ciar las obras de construcción de un cen-
tro de usos múltiples.

Carmen Bandrés Visús
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XXVII SUBIDA CICLISTA A MONLORA
El domingo 15 de abril se celebró la 27ª edición de la Subida Ciclista a Monlora organizada por 

la Agrupación Ciclista Ejea con 671 participantes. El recorrido de 115 kilómetros tuvo inicio en Luna 
(Foto 1) y pasó por la rotonda de Erla, Valpalmas, Piedratajada, Puendeluna, Ardisa, Ayerbe, Santa 
Eulalia de Gállego, Fuencalderas, Biel, El Frago, de nuevo Luna y subida   al alto de Monlora donde 
estaba la meta. La cota más alta fue el puerto de Santa Eulalia por encima de los mil metros de 
altura. 

La categoría absoluta fue ganada por Diego Tamayo ciclista colombiano profesional afincado en 
España que corre en Italia, pero entrena por estas tierras. Lo hizo en 2 horas cincuenta y siete minutos 
y cincuenta y ocho segundos, con 
lo cual batió el tiempo histórico 
de la prueba y obtuvo con ello un 
premio adicional de un jamón. Su 
promedio fue de casi 39 km/h.

En la categoría de Féminas la 
vencedora fue Ana Isabel Royo de 
la Peña Solera Ciclista Riojana.

El más joven en terminar la 
prueba ha sido Victor Monfort. Y 
el mayor, Antonio Bonacho, que a 
sus 71 años pedalea cinco días a 
la semana. 

Se homenajeó al exciclista 
profesional Chente García Acosta 
que ganó etapas en la Vuelta 
Ciclista a España y en el Tour de 
Francia, perteneciendo al mismo 
equipo que el gran Miguel Indurain; 
ahora, desde el pasado año, ya está 
retirado de la competición pero 
guarda su clase y la forma, pues 
se clasificó en cuarta posición en la 
meta de la montaña de Monlora.

A la terminación de la prueba 
todos los participantes se reunieron 
a comer en el salón de la casa de 
cultura de Luna y, tras los postres, 
se procedió a la entrega de trofeos 
(foto 2)

Los participantes procedían 
de Aragón, Navarra, La Rioja, 
Cataluña, Madrid y País Vasco.

Foto 1: los participantes antes de tomar la salida 
en la Plaza de España de Luna

Foto 2: Chente García Acosta recogiendo el trofeo 
 que reconocía su brillante trayectoria profesional  

con Máximo Abadia y Julio López de la Agrupación Ciclista Ejea.
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ROMERÍA a MONLORA EL 2 de mayo de 1958 en ella hubo apuestas entre amigos y 
vecinos de mantener el equilibrio, subidos en los burros con albardas y aperos.

Vemos en la foto a:

José Manuel Florián; Julio Pérez ; Jesús Gorgas; Antonio Pérez; Bernardo Berduque; 
Alejandro Ríos y Honorio Aísa

ROMERÍA 1 DE MAYO DE 2012
A las 12 horas Eucaristía por el Sr. Vicario General de la Diócesis de Jaca, 

D. Fernando Jarne, cantada por el Coro parroquial de Luna.

Bendición e inauguración del nuevo Museo de Monlora.

A las 17 horas, Vísperas en honor de la Virgen.

A las 17, 30 horas actuación del Grupo de Jotas Cinco Villas de Bardenas.

Durante todo el día “Tómbola generosa, la que siempre toca”.

A A A




