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“HABEMUS PAPAM”
Francisco, el primer Papa latinoamericano
El nuevo Papa de la Iglesia Católica fue elegido el miércoles, 14 de marzo en
la segunda jornada del cónclave cardenalicio. Cinco votaciones y poco más de 25
horas necesitaron los 115 cardenales para elegir al nuevo Papa.
Jorge Mario Bergoglio nació
en Buenos Aires el 17 de diciembre
de 1936, por lo que cumplirá 77 años
antes de que finalice 2013; es hijo de
padres italianos, Mario Bergoglio
(empleado ferroviario) y Regina (ama
de casa), quienes emigraron al país
sudamericano. Estudió y se graduó
como ingeniero químico y en 1957, a
sus 21 años decidió dedicar su vida al
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servicio de Dios mediante el sacerdocio, en la orden jesuita, la Compañía de
Jesús. Licenciado en Filosofía, completó su formación en Chile, donde estudió
Humanidades.
Entre 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de
la Inmaculada Concepción de Santa Fe, para posteriormente decantarse por la
Teología en el colegio ‘San José’, en San Miguel.
Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Veintitrés años después,
Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires.
En febrero de 2001, le convirtió en cardenal.
El Papa Francisco, desde su primera comparecencia pública, ha venido
dando pruebas de humildad. Al fin y al cabo, tiene a sus espaldas un pasado
muy social: ha lavado los pies a enfermos de sida, ha comido con los pobres y
ha hablado duramente contra el capitalismo, el consumismo... Como arzobispo
de Buenos Aires no vivía en el palacio cardenalicio sino en un piso normal y
corriente. Iba a trabajar todos los días en autobús o metro y se hacía él sólo la
comida.
De sus gustos personales, se destaca su preferencia por la opera, las obras de
Jorge Luis Borges, y el club de fútbol San Lorenzo de Almagro.
Es el primer papa latinoamericano en más de 2.000 años de historia de la
Iglesia Católica y el primero en pertenecer a la Compañía de Jesús, fundada por
San Ignacio de Loyola en 1534.
El Papa explicó porqué adoptó el nombre de Francisco: por San Francisco
de Asís, el santo de la pobreza y de la paz. Durante el Cónclave estaba sentado
en la capilla Sixtina junto al cardenal brasileño Claudio Humes, ex arzobispo de
São Paolo y ex prefecto de la Congregación para el Clero, “un gran amigo”, en
palabras del nuevo Papa, que “cuando la cosa comenzaba a ponerse peligrosa,
me reconfortaba”. Cuando consiguió los 77 votos necesarios, el Papa ha contado
que los cardenales rompieron a aplaudir, “Humes me abrazó, me besó y me dijo:
No te olvides de los pobres”.
“Esas palabras: los pobres. Pensé en San Francisco de Asís. Luego pensé en
las guerras, mientras el escrutinio proseguía. Pensé en Francisco, el nombre de
la paz. Y así entro ese nombre en mi corazón: Francisco de Asís. El hombre de
los pobres, de la paz, que ama y custodia al creador. Y en este momento con
el creador no tenemos una relación tan buena, indicó con una sonrisa cómplice.
“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”.
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A las 8 de la tarde del día 14 de marzo, las campanas de la iglesia parroquial
de Luna se sumaron a las de todo el mundo católico repicando por la nueva y
buena noticia.
Y la Hermandad de Monlora envió al nuevo Papa su carta de felicitación
fechada el 20 de marzo y cuyo texto íntegro es como sigue:
“Santísimo Padre:

Quiero expresar a V.S. (Vuestra Santidad) mi más sincera felicitación por su
reciente nombramiento como Obispo de Roma, sucesor de Pedro, tanto en mi nombre como
en el de la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora a la que me honro en representar.
Una vez asumida su nueva responsabilidad al frente de la Iglesia Católica, deseamos
a V.S. los mejores bienes, especialmente espirituales, para guiarnos a los cristianos y
ser testimonio para la sociedad actual del amor al prójimo, especialmente a los más
necesitados, como viene manifestando desde el inicio de su Pontificado.
Sabemos de su gran capacidad, como bien ha demostrado en los años de su sacerdocio
y episcopado en la querida y hermana nación de Argentina, por lo cual no dudamos que
la nueva etapa que acaba de iniciar, llena de retos e ilusión, le colmará de agradables
contenidos y frutos.
Así, rezamos por V. S. y lo encomendamos a Nuestra Patrona, la Virgen de
Monlora, en cuyo Santuario hubo convento franciscano durante más de tres siglos y que,
ahora, está regido por un grupo ilusionado de cristianos seglares en contacto continuo
con el párroco de Luna (Zaragoza) y el Obispo de la Diócesis de Jaca (Huesca) a la
que pertenecemos.
Aprovecho la oportunidad para enviar a V.S. un ejemplar de la “Hoja de Monlora”,
revista que editamos trimestralmente desde hace casi 100 años y que corresponde a la
última editada, en la que se relata el gran acontecimiento que supuso rememorar el
50º Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora, gracia especial
concedida por su antecesor S.S. Juan XXIII.
Su humilde y fidelísimo servidor, que implora Su Bendición Apostólica para la
Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora
Firmado: José Antonio Arbués Tenías
Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA
El día 9 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización de la
Filial de Monlora en Zaragoza. No pudieron asistir ni el Sr. Obispo D. Julián
Ruiz que envió su saludo, 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 el Sr. Párroco de la iglesia del
Portillo, D. Manuel Liarte y D. Jesús Gamboa. Acudió la Junta Rectora casi
al completo, las hermanas religiosas de Monlora y numerosos hermanos
de Monlora, entre los que estaba el Alcalde de Luna, D. Santiago Puértolas
Berné. Cantó la misa baturra el Grupo Xinglar, de Zaragoza, dirigida por
D. Carlos Vicen y, tras la Misa, antes de llevar la Imagen de la Virgen a su altar,
José Antonio Laborda y Teófilo Júdez le ofrecieron una jota en su honor.
Muchas gracias a la Rondalla Xinglar por haber acudido a cantar en honor
de la Virgen de Monlora.
Seguidamente,
quien lo deseó fue a
comer al restaurante
Casa Montañés, (unos
80 comensales), 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.
Allí, la alegría y la
armonía continuaron
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con jotas de Mariano Berduque, su esposa Pilar Blanco, José Viñés “Perdigacho”, José Antonio Laborda, Teo Júdez, José Luis Iguácel y todos los asistentes, que a la salida expresaban lo bien que se había pasado.
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.

FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN
DE MONLORA
El domingo día 26 de
febrero 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 y damos 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 niños, de los
fieles y nuestra Banda
Municipal.
Este año, al estar cerrada la iglesia parroquial
de Santiago y San Miguel
de Luna por el mal estado
del tejado y las inminentes obras, la celebración
se trasladó a la iglesia
románica de Santiago
Apóstol, en “la corona”.
En la eucaristía, presidida
por mosén Antonio, parti5

ciparon los Quintos, el
coro parroquial y los
niños que interpretaron
muy bien el Romance
de Monlora en ese bonito escenario que es el
Presbiterio de Santiago,
sobre la antigua cripta.
Se aprovechó el
momento final de la
misa para obsequiar a
la madre Juana Amelia, superiora de las
hermanas Marta y María de Monlora, con una
medalla de oro de la Virgen por estar próximo a
comprometerse con la
Iglesia, con su comunidad religiosa y consigo
misma en la ceremonia
de los Votos Perpetuos
que se celebrará el día
6 de abril, en Épila ante
el Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña.
Así podrá llevarla siempre colgada en su cuello
y en su corazón.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se llevó a efecto en el 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 en la Misa inmediatamente celebrada con
anterioridad, a que la gente acuda, no se obtiene respuesta en la asistencia,
aún habiendo sido muy concurrida y participada la Misa, como así fue.
La Junta General se celebró con normalidad. En ella, entre otros temas, se
expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio 2012.
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
BALANCE AÑO 2012
INGRESOS
1.- CUOTAS DE HERMANOS

28.329,00

2.- BODAS Y BAUTIZOS

630,00

3.- VENTA DE TIENDA

9.037,65

4.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

824,43

5.- LUCES (monedero de Iglesia)

51,77

6.- COLECTAS DE MISAS

411,49

7.- ESQUELAS

850,00

8.- TASAS DEPÓSITO DE CRIPTA

120,00

9.- SUBVENCIONES

12.500,00

10.-CONCESION DEL RESTAURANTE

3.000,00

11.- PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos)

2.794,42

12 .-LOTERÍA DE NAVIDAD

251.162,00

13.- DONATIVOS

1.618,00

14.- INTERESES BANCARIOS

35,88

15.- INGRESOS ATÍPICOS

2.286,03

16.- INGRESOS ANIVERSARIO 50 AÑOS CORONACIÓN
TOTAL INGRESOS

19.117,97
332.768,64

SALDOS BANCARIOS AL 31/12/2012
IBERCAJA CTA. CTE.
IBERCAJA FONDO

177.530,38
25.977,17

C.A.I.

8.567,06

MULTICAJA

2.808,45
TOTAL

214.883,06

GASTOS
1.- OBRAS

13.398,49

2.- COMPRAS RECUERDOS TIENDA

7.480,58

3.- HOJA DE MONLORA

6.962,76

4.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

22.289,96

5.- SEGUROS

4.169,97

6.- ATENCIONES DIVERSAS

1.339,09
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7.- ACTIVIDADES CULTURALES

1.668,62

8.- ADQUISICIÓN DE BIENES

359,05

9.- ATENCIÓN NECESIDADES COM. RELIGIOSA

2.946,96

10.- APORTACIÓN A HH. GASTOS LUZ Y GASOLEO

5.999,42

11.- LOTERÍA DE NAVIDAD

68.453,52

12.-DONACIONES AL TERCER MUNDO

800,00

13.- ARCHIVO FOTOGRÁFICO: EXPOSICIÓN

1.581,30

13.- NUEVO MUSEO

4.824,21

15.- TRIBUTOS

1.122,59

16.- GESTIÓN CONTABLE

1.428,00

17.- PUBLICIDAD

1.066,36

18.- GASTOS BANCARIOS

1.300,05

19.-GASTOS ANIVERSARIO 50 AÑOS CORONACIÓN

21.447,94

20.-PAGOS PREMIOS LOTERÍA DEL AÑO 2011

125.682,50
TOTAL GASTOS

294.682,37

DESGLOSE DE INGRESOS DEL 2012
CUOTA DE HERMANOS

28.329,00

RECIBOS DOMICILIADOS

26.190,00

RECIBOS NO DOMICILIADOS

3.069,00

RECIBOS DEVUELTOS

-930,00

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

630,00

VENTA EN TIENDA

9.037,65

CEPILLOS Y LAMPADARIOS

824,43

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA

51,77

COLECTAS DE MISAS

411,49

FIESTA EN EL PORTILLO

129,24

MISAS EN EL SANTUARIO

282,25

ESQUELAS EN LA HOJA

850,00

TASAS DEPÓSITO DE CRIPTA

120,00

SUBVENCIONES

12.500,00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

10.000,00
2.500,00

AYUNTAMIENTO DE LUNA

CONCESIÓN DEL RESTAURANTE

3.000,00
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PRIMERO DE MAYO (TÓMBOLA Y PUESTOS)

2.794,42

TÓMBOLA

2.524,42
120,00
150,00

DOS PUESTOS VENTA AMBULANTE
DONATIVOS PARA LA TÓMBOLA

LOTERÍA DE NAVIDAD
DOS DONATIVOS PARA CONFECCIONAR TALONARIOS
INGRESOS POR VENTA DE PARTICIPACIONES
PREMIO 2012

251.162,00
300,00
80.862,00
170.000,00

DONATIVOS

1.618,00

GENERALES

590,50
607,50
420,00

CRIPTA-COLUMBARIO
DONATIVOS MONUMENTO IN MEMORIAM

INTERESES BANCARIOS

35,88

INGRESOS ATIPICOS

2.286,03

Corresponden a los pagos adelantados por la Hermandad:
CONCESIONARIO RESTAURANTE: por publicidad, basuras y
electricidad de elevación aguas del canal

925,60

RESTAURANTE EL REGANO: por electricidad de elevación de
aguas del canal

1.360,43

INGRESOS 50 ANIVERSARIO CORONACIÓN
CALENDARIOS
DONATIVOS
VENTA LIBRETOS ROMANCE DE MONLORA
DÍA 50º ANIVERSARIO - COLECTA MISA
DONATIVOS DE LAS PARROQUIAS A LAS QUE
SE TRASLADÓ LA VIRGEN

19.117,97
1.150,00
15.097,18
265,00
985,59
1.620,20
332,768,64

TOTAL INGRESOS

DESGLOSE DE GASTOS DEL 2012
OBRAS

13.398,49

MONUMENTO “IN MEMORIAM”: HONORARIOS ESCULTOR

3.000,00

BERMA: TRABAJOS PREPARACIÓN BASE Y COLOCACIÓN
MONOLITO

1.214,66

ELECTRICIDAD EN LA IGLESIA Y DEPENDENCIAS DE
LA HERMANDAD Y EXTERIORES

3.769,90

NUEVA INSTALACIÓN EN MUSEO Y EXTERIORES

5.413,93
7.480,58

COMPRAS RECUERDOS DE TIENDA
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HOJA DE MONLORA

6.962,76

FRANQUEO POSTAL PARA ENVÍO DE HOJAS

1.939,11

IMPRENTA

5.023,65

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

22.289,96

a) Reparación y conservación del edificio
y exteriores

8.938,19
229,07

AJARDINAMIENTO Y EXTERIORES
REPARACIÓN MOTOR SUBIDA DE AGUAS
DESDE EL CANAL

2.001,66
471,65

FONTANERÍA

300,08

CARPINTERÍA
ELECTRICIDAD

1.672,33

PINTURA

342,20

ARREGLOS EN ZAGUÁN DE ENTRADA: NUEVO TECHO EN ESCAYOLA

2.393,57

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

304,77

MEJORAS EN EL EQUIPAMIENTO
ASEOS PÚBLICOS

565,09
657,77

REPARACIONES EN EL RESTAURANTE

709,14

b) Alarma y videovigilancia

709,14

GASTOS MENSUALES

2.359,67

c) Suministros
ELECTRICIDAD PARA ELEVACIÓN DE AGUAS
DESDE EL CANAL

1.843,53
347,70

BASURAS Y VERTIDO DE AGUAS
CANON DE AGUAS

76,24

CLORO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA BEBIDA

92,20

d) Iglesia

3.387,09

GASÓLEO PARA LA CALEFACCIÓN

2.022,32
233,23
197,30
268,53
355,78

REVISIÓN Y RETIMBRE DE EXTINTORES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
FLORES PARA LA IGLESIA EN DÍAS FESTIVOS
CIRIO PASCUAL, FORMAS, VELAS, VINO DE
CELEBRAR, INCIENSO, etc.

270,00

LIQUIDACIÓN ANUAL AL CONSILIARIO SACRAMENTOS Y GRATIFICACIÓN

39,93

FOTOGRAFÍA OBISPO JOSÉ MARÍA CONGET
PARA LA SACRISTÍA

1.481,94

e) Convento
REVISIÓN Y RETIMBRE DE EXTINTORES

35,40

PEQUEÑA ESTUFA ELÉCTRICA

73,81

BOMBILLAS

28,33
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REPOSICIÓN MICROONDAS

105,00

ARREGLO CALEFACCIÓN

254,10

CAMBIO DE UBICACIÓN DEPÓSITO GASÓLEO CALEFACCIÓN

985,30

SEGUROS

4.169,97

ATENCIONES DIVERSAS

1.339,09
220,00

INVITADOS COMIDA DEL PORTILLO
INVITADOS COMIDA DÍA APARICIÓN DE LA VIRGEN
INVITADOS A LA COMIDA 1º DE MAYO

73,00
300,00

CARTAS AGRADECIMIENTO COLABORADORES TÓMBOLA

31,79

TORTAS PANADERÍA - FIESTA PORCÍUNCULA EL 2 DE AGOSTO

62,00

MERIENDA A LOS QUINTOS EL 7 DE SEPTIEMBRE
MISA DIFUNTOS INVITADOS COMIDA: Obispos, sacerdote y
monjas
RECEPCIÓN EN MONLORA OBRA SOCIAL IBERCAJA DÍA
ENTREGA SUBVENCIÓN

421,00
99,70
131,60
1.668,62

ACTIVIDADES CULTURALES
MATERIALES PARA TRABAJOS ESCOLARES
EXPOSICIÓN APARICIÓN VIRGEN

70,00

CHOCOLATADA NIÑOS DÍA PRESENTACIÓN ROMANCE

150,22

GRUPO JOTA CINCO VILLAS - ACTUACIÓN 1º DE MAYO

1.000,00
448,40

MERIENDA CORALES DÍA INMACULADA

359,05

ADQUISICIÓN DE BIENES
ESTANTERÍAS PARA RESTAURANTE

93,30

CORTINAS PARA EL RESTAURANTE

106,00

5 MESAS PLEGABLES PARA EL SALÓN DEL PEREGRINO

159,75
2.946,96

ATENCIÓN NECESIDADES COMUNIDAD RELIGIOSA
APORTACIÓN NECESIDADES A HERMANAS MARTA Y MARÍA
EN MONLORA

2.661,25

LIQUIDACIÓN ANUAL A LAS HH.RELIGIOSAS - SACRAMENTOS

120,00

AGUINALDO DE NAVIDAD A LAS HERMANAS RELIGIOSAS

165,71

APORTACIÓN A HERMANAS RELIGIOSAS
PARA GASTOS LUZ Y GASÓLEO

5.999,42
68.453,52

LOTERÍA DE NAVIDAD
378,47

TALONARIOS
CERTIFICADO CORREOS PARA ENVÍO TALONARIOS

75,05
68.000,00

COMPRA DÉCIMOS DE LOTERÍA

800,00

DONACIONES AL TERCER MUNDO
MANOS UNIDAS

500,00

DOMUND

300,00
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO

1.581,30

GASTOS MONTAJE EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

1.049,00

NUEVO MUSEO DE MONLORA

4.824,21

MONTAR MUEBLES DEL MUSEO
ENSERES, FOTOS, TRABAJOS DE ENCUADERNACIÓN,
ENMARCADO, ETC.
RESTAURACIÓN PROFESIONAL DEL ECCE HOMO Y
SU PEDESTAL
ARMARIO PARA EL ECCE HOMO, CRISTALES, ETC.

1.049,00
789,65
1.815,00
1.170,56

TRIBUTOS

1.122,59

AEAT - IVA

657,00

IRPF DEL AÑO 2012

450,00

RECIBOS RÚSTICA Y NOTA SIMPLE

15,59

GESTIÓN CONTABLE

1.428,00

PUBLICIDAD

1.066,36

GASTOS BANCARIOS

1.300,05

GESTIÓN AÑO 2012 CONMEMORATIVOS

671,86

COMISIÓN DE RECIBOS DEVUELTOS
COMISIONES POR TRANSFERENCIAS, MANTENIMIENTO DE
CUENTA, ETC.

82,46
545,73
21.447,94

GASTOS 50ªANIVERSARIO CORONACIÓN
CALENDARIOS AÑO 2012 CONMEMORATIVOS

853,14

TRÍPTICOS, PROGRAMAS, ENVÍOS POSTALES

853,14

INVITACIONES, SOBRES, CARTULINAS, CARTELES, ETC.

380,15

LLAVEROS LUZ PARA REGALOS CONFERENCIANTES, BANDA,
CORALES

776,82

EJEMPLARES ROMANCE ANTIGUO DE MONLORA PARA
REGALO A CONFERENCIANTES

280,80

ETIQUETAS PARA EL VINO DEL 50 ANIVERSARIO
DVDS PARA GRAVACIÓN ACTOS 50 ANIVERSARIO

134,16
58,10

DÍA APARICIÓN:
75,00

BILLETE TREN CONFERENCIANTE
BASTONES PARA ENTREGAR A LOS PASTORES

163,43

MERIENDA A PASTORES Y TODOS PARTICIPANTES

359,70

VIGILIA DE LAS ESPIGAS: TORTAS, CAFÉ NOCTURNO
12 MAYO

ACTOS 3 AGOSTO: GASOLINA COCHE FRANCISCANOS BARCELONA Y ATENCIONES
VINO ESPAÑOL EL 4

DE AGOSTO PARA PARTICIPANTES
APERITIVOS DÍAS 5 Y 12 DE AGOSTO
CUARTETO MARNAY 12 DE AGOSTO
ACTOS 19 DE AGOSTO: VINO ESPAÑOL PARA PARTICIPANTES
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136,20
200,80
240,00
132,30
1.770,00
360,00

ACTOS 24

DE AGOSTO: VINO ESPAÑOL PARA PARTICIPANTES

215,90

ACTOS 26 DE AGOSTO: VINO ESPAÑOL Y RECUERDO
FAMILIARES ERMITAÑOS

253,66

ACTOS 22 DE SEPTIEMBRE: VINO ESPAÑOL
PARA PARTICIPANTES

357,50

DÍA PRINCIPAL: 29 DE SEPTIEMBRE
IMPRENTA: ETIQUETAS, HOJAS RESERVA Y TIKETS COMIDA,
ESTAMPAS

293,05
6.776,00

ALQUILER CARPA

155,67

PREPARACIÓN ELECTRICIDAD CARPA
BERMA: MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO DÍA 29 Y
CONCLUIR TODO

3.287,57
700,00

MEGAFONÍA
TELA ENTARIMADO PARA EL ALTAR Y FLORES
AUTOBÚS CANTORES MISA: Coral Augusta Bilbilis
INVITADOS: AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS, POLÍTICAS,
CORAL Y PROTECCIÓN CIVIL

75,00
495,00
1.758,90

MERIENDA A LA BANDA DE MÚSICA

390,00

DÍA 4 NOVIEMBRE: MISA Y CONCIERTO por la CAPILLA
GREGORIANA

400,00

PAGOS PREMIO LOTERÍA DEL AÑO 2011

125.682,50

TOTAL GASTOS

294.321,37

ALGUNAS EXPLICACIONES AL BALANCE de 2012:
* GASTOS
“OBRAS”: en este Ejercicio se ha ejecutado la obra en la que se recuerda
a todos los que a lo largo de los siglos han trabajado por Monlora el monumento “In Memorian”, obra del afamado escultor zaragozano Florencio de Pedro.
Se instaló en la curva de “santa Bárbara” y se inauguró el 7 de septiembre al
bajar la Imagen de la Virgen a Luna para las fiestas patronales organizadas en
su Honor.
Otra obra en el pasado Ejercicio fue el cambio de iluminación en la iglesia
del Santuario dado que se consideraba escasa. Los focos instalados proporcionan una luz especial para alumbrar mejor la zona del presbiterio, sin perjudicar
los lienzos de Luzán y de menor consumo para toda la iglesia, con lo que la
factura de electricidad será más baja.
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Y la tercera obra importante de este Ejercicio fue la instalación de un sistema de alarmas y video-vigilancia para el nuevo Museo de Monlora, considerados necesarios para proteger todo lo que en él se contienen. A la vez, se
incorporó video vigilancia a la iglesia del Santuario, dado que ya hace años
se dispone de alarmas.
“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 dé 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. Este año, el costo ha sido mayor pues se han editado
dos números especiales, de mayor tamaño, impresas color y con profusión de
fotos para completar la información. La cifra del gasto sería un poco mayor si
no fuera por la colaboración desinteresada de personas voluntarias que contribuyen repartiendo todos los ejemplares, de manera que, así, evitan el gasto
de franqueo postal rural (en Luna y en los otros pueblos pequeños, que no en
las ciudades).
“Mantenimiento, atención y conservación del Monasterio”: todo se
hace para que quienes lleguen a Monlora encuentren el lugar en las mejores
condiciones posibles, lo cual es reconocido por muchos 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 con los siguientes 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. También el
tratamiento de desinfección (o cloración) del agua para dotarla de garantía de
potabilidad y ponerla a disposición de los posibles consumidores (requiere cloro
y mantenimiento y alguna reparación del sistema automático que en este Ejercicio ha sido mayor al tener que reparar una seria avería en el motor que remonta
las aguas desde el canal). Otro mantenimiento, o mejor dicho una mejora, ha
sido la realización de bajar el techo con placas de escayola en el zaguán de
entrada, ya que tenía muy mal aspecto y se consideró que para la celebración
del Aniversario de la Coronación tenía que estar en perfecto estado.
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b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia y,
desde este año, del Museo. Ello implica un gasto de atención para su correcto
funcionamiento incrementado este Ejercicio con el mantenimiento del sistema
de video vigilancia que, como se ha explicado más arriba, se ha instalado nuevo en este Ejercicio.
c) Suministros: agua, corriente eléctrica que precisa el motor que remonta el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña, resto de suministro
de electricidad, etc. Son necesarios e imprescindibles hoy día. Parte del gasto por el consumo de electricidad es compensado por el abono hecho por el
concesionario del restaurante de Monlora y, a partir de este Ejercicio, por el
restaurante “El Regano” que dada la pertinaz sequía, solicitó un empalme a la
tubería de subida de aguas a Monlora para poder abastecerse de ella. En el
capítulo de Ingresos, en el apartado “Ingresos atípicos”, puede comprobarse
su aportación, por lo que debe quedar claro que, en los dos casos, se pagan el
agua que consumen.
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.
“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.
“Atenciones Diversas”: contiene diversas atenciones: Las invitaciones a
autoridades civiles y religiosas en las comidas del 1 de Mayo, en la Fiesta del
Portillo y alguna otra de la que se da detalle. 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.
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.
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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, seguidamente, 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 las 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 asistente (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. 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!). Y la actuación del cuadro de jotas en la tarde del día 1 de mayo
en la plaza del santuario.
“Adquisición de bienes”: en este Ejercicio se han tenido que adquirir productos de equipamiento para el restaurante y para el salón del peregrino.
“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.
También en Navidad, consideramos que hay que hacerles llegar algunos productos para su disfrute en nombre de todos los hermanos de Monlora.
“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de
68.453,52 €, corresponde a la compra de todos los décimos que la Hermandad
fracciona, con la correspondiente autorización de la Delegación de Hacienda de
Zaragoza más los gastos de confección de talonarios y de envío de los mismos
a los puntos de venta. 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 80.862,00 € (puede verse en Ingresos). Ello significa que el
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beneficio obtenido en este Ejercicio es el resultante de la diferencia entre los
dos importes más dos donaciones publicitarias lo cual resulta 12.708,48.
Luego resultó que uno de los dos números a los que jugábamos tuvo un
premio por importe de 170.000 €, cantidad que ha habido que reservar en su
totalidad, a través de los Presupuestos 2013, capítulo “Gastos previstos para
pagos de premios de lotería”, para poder afrontar el pago de las papeletas premiadas. Al final de los tres meses de validez (22 de marzo) 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 2013.
“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 a otra entidad similar, el Domund.
Hay dos capítulos, “Archivo fotográfico” y “Nuevo Museo de Monlora”
que son, respectivamente, los gastos destinados a la exposición permanente
de fotografías en el salón del peregrino y al montaje y equipamiento definitivos
del museo. Animamos a que sean visitados ambos espacios.
“Tributos”: hay que cumplir las obligaciones con Hacienda y la Junta de la
Hermandad quiere que se haga a la perfección, para lo cual también se destina
el siguiente capítulo:
“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 esos gastos, hay añadir los que se ocasionan si hay recibos devueltos
por incidencias achacables a la cuenta domiciliada (falta de saldo, anulación,
etc.) y que hay que volver a tramitar. Y comisiones por transferencias y mantenimiento de cuentas.
Este ejercicio hemos tenido los “Gastos 50º Aniversario de la Coronación”: se han hecho trípticos, calendarios, etc. para dar a conocer este importante evento a todos los hermanos y a la sociedad en general. Se adquirieron
llaveros con los que tener un detalle con los conferenciantes y/o participantes
en los diversos actos, ya que ninguno de los que han colaborado en los más
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de cincuenta actos a lo largo de todo el año 2012 ha cobrado cantidad alguna
por ello (salvo dos grupos que tenían su propios emolumentos: el Cuarteto Marnay y la Capilla Gregoriana Fernando el Católico). Por consiguiente, había que
corresponder bien con ellos, invitándoles a un vino español a la conclusión de
cada uno de los actos, lo cual como puede observarse, asciende más o menos
en función del número de participantes del grupo musical que cerraba el acto
cultural.
La cuantía mayor de este capítulo se lo lleva el alquiler de la carpa y su
montaje y desmontaje de la carpa y el escenario que se preparó en la plaza
de la explanada para el acto principal del año: el del 29 de septiembre, justo el
que correspondía a la conmemoración y rememoración del de hace 50 años,
la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora. Y aunque la cifra de este
concepto fue considerable, hay que decir que fue un acierto afrontarlo de esta
forma pues, así, todos los que acudieron a Monlora en aquella fecha pudimos
disfrutar por completo de cuanto se organizó a lo largo de la jornada pues sino
la climatología adversa hubiera hecho suspender lo que se había previsto en
el exterior, dado que la iglesia era insuficiente para acoger al numeroso gentío
que se esperaba, como así sucedió en cuanto a muchos asistentes y tiempo
lluvioso y ventoso.
El costo completo de este apartado fue de 21.447,94 euros. Pero hay que
reconocer y resaltar que la respuesta de los devotos de Monlora y las principales instituciones a las que pedimos ha sido admirable, pues fueron llegando
donativos y ayudas a lo largo de todo el año que han nivelado esos gastos por
completo. Y como puede observarse en el Capítulo de Ingresos, se obtuvieron
por una cifra de 19.117,97 euros, a los que hay que sumar la subvención que
dio el Ayuntamiento de Luna de 2.500 €.
Con esto queda demostrado que cuando hay un objetivo que conseguir,
en el que mucha gente cree y quiere contribuir a obtenerlo, se dan las explicaciones necesarias y se llevan a efecto cuantas gestiones sean precisas para
alcanzarlo, el resultado es fructífero y se llega a conseguir.
Reiteramos el agradecimiento a cuantos hicieron llegar su ayuda para
afrontar los gastos del 50º Aniversario de la Coronación.

* INGRESOS
Se pueden interpretar con la simple lectura, pero reincidimos en la explicación:
“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran los ingresos provenientes
de unos gastos cuyas facturas fueron pagadas íntegramente por la Hermandad
pero que, parte de ese gasto, sirvió para dar suministro de agua a otros usua18

rios. Así, ya se ha explicado en Gastos, parte de 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 corresponde al restaurante de Monlora y su
parte fue ingresada por el concesionario de dicho restaurante. Y otra cantidad
revertida a la Hermandad por electricidad para elevación de aguas desde el
canal de Bardenas fue del restaurante “El Regano” en cuanto que solicitó, y le
fue concedido, conectarse a la tubería de Monlora para cuando pueda precisar
abastecerse de agua.
Los demás apartados, pensamos que no requieren de mayor explicación
pues se explican solos; no obstante, aquel que desee saber algún detalle que
no comprenda que se dirija al Tesorero de la Junta Rectora que muy a gusto
pondrá toda documentación a su disposición.
PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2013
INGRESOS PREVISTOS PARA 2013
1.- SALDO EN IBERCAJA AL 31/12/2012

203.507,55

2.- SALDO EN MULTICAJA AL 31/12/2012

8.567,06

3.- SALDO EN CAI AL 31/12/2012

2.808,45

4.- CUOTAS DE HERMANOS

27.000,00

5.- BODAS Y BAUTIZOS

500,00

6.- VENTA DE TIENDA

6.000,00

7.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

500,00

8.- LUCES (Monedero de Iglesia)

100,00

9.- COLECTAS DE MISA

500,00

10.-ESQUELAS

500,00

11.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

250,00

12.-SUBVENCIONES

6.500,00

13.-CONCESION DEL RESTAURANTE

2.500,00

14.-PRIMERO DE MAYO (Tómbola y puestos)

2.000,00

15.-LOTERIA DE NAVIDAD

70.000,00

16.-DONATIVOS

1.000,00

17.-INTERESES BANCARIOS

20,00

18.-INGRESOS ATIPICOS

1.000,00
TOTAL INGRESOS
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333.253,06

GASTOS PREVISTOS PARA 2013
1.- OBRAS

15.000,00

2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA

3.500,00

3.- MATERIAL DE OFICINA

100,00

4.- HOJA DE MONLORA

3.500,00

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

30.000,00

6.- SEGUROS

4.500,00

7.- ATENCIONES DIVERSAS

3.000,00

8.- ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00

9.- ADQUISICION DE BIENES

3.000,00

10.-NECESIDADES COMUNIDAD RELIGIOSA

5.000,00

11.-A LAS HERMANAS PARA LUZ Y GASOLEO

6.000,00

12.-LOTERIA DE NAVIDAD

65.000,00

13.- PAGO DE PREMIOS DE LA LOTERIA 2.012

170.000,00

14.-DONACIONES AL 3º MUNDO

800,00

15.-TRIBUTOS

1.500,00

16.-GESTION CONTABLE

1.600,00

17.-PUBLICIDAD

1.200,00

18.-GASTOS BANCARIOS

1.000,00

19.IMPREVISTOS Y VARIOS

15.553,06
TOTAL GASTOS

333.253,06

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO:
Pensamos que se entiende de qué forma se obtienen los ingresos y a qué
se destinan los diferentes apartados de gastos, por lo que no hay que incidir
más.
Solamente aclarar que en los Gastos previstos para 2013 figura un importe
de 170.000 euros como “Pago de premios de la lotería 2012” y ello es así
porque pudiera ser que todas las participaciones vendidas fueran cobradas.
Ello, con toda seguridad, no será así, pero como no hay forma de saber cuánto
será lo que no se cobre, hay que disponer todo el premio. Confiemos que algo
quede, pues siempre ha sucedido así en situaciones parecidas.
También del apartado “Imprevistos” se aprobó por la Junta General
destinar una cifra, que deberá ser fijada por la Junta Rectora, como donativo
de la Hermandad de Monlora para las importantes obras que debe afrontar la
parroquia de Luna en su iglesia de Santiago y San Miguel. Se consideró que
hay que ser generosos con otras necesidades de la misma forma que tantas
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gentes lo son con la Hermandad (también lo hacemos con Manos Unidas y el
Domund) y, en este caso particular, con la parroquia que da su atención secular
al Santuario de Monlora.

RENOVACIÓN DE CARGOS
En la Junta General Ordinaria del año pasado correspondían vacar a la
mitad de los componentes de la Junta Rectora de la Hermandad.
En aquel momento, por el hecho de estar inmersos en la programación y
realización de los numerosos actos del Cincuentenario de la Coronación, se
planteó a la Junta General, que es la soberana en cuanto a todas actuaciones y
planteamientos de la Hermandad, trasladar esa renovación a la Junta General
Ordinaria del año inmediato siguiente.
Así pues, con ese acuerdo y previa inclusión en el Orden del Día y la
preceptiva comunicación a todos los hermanos a través de la Hoja de Monlora
de diciembre pasado, la número 605, se llevó a la Junta General Ordinaria de
este año 2013, la celebrada el pasado día 24 de febrero.
De esta manera y al no haberse presentado ninguna candidatura a los
cargos que quedaban vacantes, hubo unos cuantos miembros salientes que
aceptaron continuar en la Junta Rectora. Pero hubo otros que consideraban
que son ya muchos años los que llevan perteneciendo a la misma y que lo más
conveniente es su renovación, por lo que decidieron no continuar en sus cargos.
Los que salen son: Tomás Samper Arbués (está en la Junta desde el año 1992;
hasta este momento, tenía el cargo directivo de Vicepresidente), Jesús Catalán
Sesma (desde el año 1986; hasta ese momento, Secretario), José Luis Barón
Lambán (desde 1992, Vocal por Sierra de Luna) y Tomás Cegoñino Muntaner
(desde 1.986, Vocal por Piedratajada).
Y conste el agradecimiento por sus años de dedicación.
Posteriormente, en la reunión inmediata posterior a la mencionada Junta
General, la Junta Rectora eligió los dos cargos directivos vacantes:
Vicepresidente: Jesús Sanz Auría y
Secretaria: Marta Duarte Mendi.
Y para las Vocalías:
Filial de Sierra de Luna: José Lambán Conde
Filial de Piedratajada: Ángel Arbués Garasa.
Es preciso todavía, encontrar voluntarios que cubran una vacante que
queda por Luna y otra por la Filial de Zaragoza.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD:
Miguel Cameo Lasobras (Luna)
Josefina Arenaz Llera (Valpalmas)
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DONATIVOS GENERALES:
Anónimo (Zaragoza)............................................................100 euros
Jacinto Aznárez Mincholé (Erla)............................................50
“
Anónimo (Ejea)......................................................................20
“
Pilar Lahoz Mercadal (Zuera)................................................40
“
Anónimo...................................................................................5
“
José Solana Llera (Luna).......................................................50
“
Anónimo.................................................................................25
“
Pepita.....................................................................................12,50 “
Anónimo (Luna)...................................................................100
“
TCS .......................................................................................50
“
Anónimo...............................................................................100
“
María........................................................................................5
“
Anónimo (Zaragoza)..............................................................12,5
“
Consuelo Marcial Alias (Lacorvilla)........................................25
“
Laura Marcial Alias (Lacorvilla)..............................................20
“
Anónimo...............................................................................100
“
Ángel Lacambra Carrei (Piedratajada)..................................25
“
Anónimo (Zaragoza)................................................................6
“
Mª Jesús Sanz Pérez............................................................12,5
“
Hermanos Escribano Burillo..................................................25
“
Luisa Hernández Castro........................................................12,5
“
Angel Soro Marcial (Zaragoza)..............................................30
“

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA:
Hermanos Ruiz-Berduque (Barcelona)..................................40 euros
M.L.B. (Zaragoza)................................................................ 112,50 “
Anónimo (Luna).....................................................................50
“

OTROS DONATIVOS
Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo............... Anónimo
Confección de un mantel con puntilla,
para el altar de la Inmaculada. ................................................. Anónimo

CONDOLENCIAS
Por los fallecimientos de:
– D. Pascual Recio Trullen, padre político de Dª. Teresa Gracia Lasierra,
Vocal de la Junta Rectora de la Hermandad por Valpalmas.
– Dª. Basilisa Lasobras Lafuente, colaboradora ella en la venta de lotería de
la Hermandad mientras tuvo tienda en Luna o con su hijo Miguel. También era la
madre de actuales colaboradores como son sus hijos Laura y Honorio y Ladis y
Pili.
– D. Fernando Santolaria Abad, dinamizador de la Filial de la Hermandad en
Madrid en su fundación hace ya muchos años y ocupado, también, en la venta
de lotería de Navidad en la capital de España.
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– D. Bernardo Auría Sanz, esposo de Dª. Adita Auría Soro que fue hasta
hace muy poco compañera nuestra como Vocal de la Junta Rectora por Luna.
Que los fallecidos descansen en la paz de Cristo y que la Virgen de Monlora
conforte a todos sus familiares por la dolorosa separación.

WEB MONLORA
Como ya se ha dicho otras veces, se ocupa de mantenerla y actualizarla Jesús
Gracia Castillo. 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,
pueden verse las fotografías de los actos celebrados en el Año del Cincuentenario
y los eventos que van sucediéndose a lo largo del año. Y seguirán más, en cada
acontecimiento.
Desde el año 2010 han entrado más de 13.000 visitas y animamos a que se
siga entrando en la dirección www.monlora.com

VISITAS DE GRUPOS
Día 8 de enero: retiro de los sacerdotes del Arciprestazgo Erla-Uncastillo con
el Sr. Obispo D. Julián Ruíz Martorell.
Día 10 de enero: dos sacerdotes, D. Agustín Navarro Franca, ejeano,
corazonista que ejerce la enseñanza en Colombia y el otro nativo de este país
que es el actual párroco del barrio ejeano de Rivas.

LOTERÍA DE NAVIDAD
En la que se jugó para el pasado sorteo del 22 de diciembre pasado volvió a
tocar la suerte en el número 49.441 en el que recayó un premio de 12,50 euros
por papeleta. Van a poder repartirse 170.000 euros que es la totalidad del importe
premiado y que está repartido por numerosos lugares de la geografía hispana.
Hay que pensar que de esa cifra, algo quedará para la Hermandad pues
siempre que hay premio de estas características hay quienes dejan su premio
para las necesidades de Monlora. A ellos gracias y a todos los colaboradores,
que son más de un centenar, que venden “nuestra lotería”.

PAGO DE CUOTAS
Recordamos a todos los Hermanos/as de Monlora que todavía no han
abonado su cuota anual correspondiente al año 2012, en la cuantía de
30 euros, la misma cantidad que deberán ingresar para la cuota de 2013 en
cualquiera de las cuentas de la Hermandad:
– Ibercaja............... 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra............. 3189 0031 09 1335807812
– CAI......................2086 0048 81 0000399091
No olviden poner el nombre de quien figura como Hermano y el concepto de
porqué se hace el ingreso.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:
Marcos Espinosa Revilla,
hijo de José Antonio y Olga.
19 de enero en Monlora.
Noemí Álvarez Callizo,
hija de Ricardo y Patricia.
2 de marzo en Monlora.

Marcos

ERRATA en la Hoja anterior:
Bautismo de Alba Gausachs García hija de Jorge y Silvia.
13 de octubre. Debía poner, hija de Sergio y Silvia.

DEFUNCIONES:
Elena Tenías Navarro. 29 de diciembre de 2012. 78 años.
Basilisa Lasobras Lafuente. 5 de enero. 93 años.
José Luna Otal. 8 de enero. 94 años.
Julián Ríos Sus. 17 de enero. 87 años.
Gloria Duarte Auría. 17 de enero. 84 años.
Cenizas de Pascual Recio Trullen. 18 de enero. 90 años
Máximo Castillo Lanas. 22 de enero. 89 años.
María Berduque Cinto. 30 de enero. 95 años.
Mariano Colón Labarta. 9 de febrero. 66 años.
Bernardo Auría Sanz. 5 de marzo. 83 años.
Mariano Cativiela Marco. 22 de marzo. 61 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
DEFUNCIONES:

Luis Gállego Beamonte.29 de noviembre de 2012. 83 años.
Pascual Recio Trullen. 5 de enero. 90 años.
Elisa Pérez Pérez. 10 de enero. 76 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:

Antonio Lambán Jiménez. 9 de enero 70 años.
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

Isidora Marco Nocito. 4 de febrero. 92 años
Elena Lambán Berges. 7 de marzo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
DEFUNCIONES:

Alfonso Romeo Romeo. 8 de noviembre 2012.
Ascensión Yera Bernad. 16 de noviembre 2012.
Hilaria Romeo Recaj. 11 de enero.
Mercedes Guallar Ena. 14 de febrero.
José Antonio Ezquerra Ramón. 22 de marzo. 76 años.

La señora

Dª. Basilisa Lasobras Lafuente
-Hermana de MonloraFalleció en Zaragoza el día 5 de enero de 2013 a los 93 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.
Sus apenados: Hijos, Mª Jesús y Miguel, Laura y Honorio, Miguel y Mª Luz, Ladis y Mª Pilar;
nietos, Alberto, Carlos, Raúl, Ana, María, Laura, Miriam, Sara y Elena; biznietos; hermanos, Manolo
y Lucía 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 iglesia parroquial de Luna, en cuyo cementerio reposan
sus restos mortales.

La señora

Dª. María Berduque Cinto
(Viuda de D. Julián Auría Pardo)
Falleció en Luna el día 30 de enero de 2013 a los 95 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijos, Justino y Guillermina; hermanos, Bernardo y Alicia; sobrinos,
sobrinos nietos y demás familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso
de su alma.
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El Señor

D. Mariano Colón Labarta
Fallecido en Luna el día 10 de febrero de 2013 a los 66 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: hijo, Iván; hermanos, sobrinos y demás familia agradecen las muestras de
condolencia y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

El Señor

D. Máximo Castillo Lanas
Falleció en Uncastillo el día 22 de enero de 2013
a los 89 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Tu FAMILIA nunca te olvidará.
Agradece los testimonios de pésame recibidos y ruega oraciones por el eterno descanso
de su alma.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia parroquial de Santiago y San Miguel
de Luna, en cuyo cementerio municipal descansan sus restos mortales.

El Señor

D. Fernando Santolaria Abad
(Doctor Ingeniero industrial de I.C.A.I.)
-Hermano de MonloraFalleció en Madrid el día 7 de febrero de 2013 a los 82 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
D. E. P.
Su mujer, Carmina de Toro de la Cámara (†); sus hijos, Sonia, Fernando, Juan Mario (†), Mónica
y Beatriz; sus hijos políticos, Jacobo Corsini, Macarena Arrechea, Nunci Rivas, Luis Moro y Antonio
Calderón; sus nietos, Alejandra, Laura, Ana, Juan, Borja, Luis, Fernando, Nicolás, Mario y Blanca;
sus cuñadas, Amalita, Dory y Mary; su cuñado, Víctor; y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.
El funeral tuvo lugar el día 15 de febrero, a las diecinueve horas, en la Parroquia de San Jorge
(calle Padre Damián, 22) de Madrid.
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Banda Municipal de Luna

La Banda Municipal de Luna afronta una nueva etapa desde el pasado mes de diciembre, debido a la incorporación del nuevo director a
la misma. Se trata de D. Virgilio Pardo Bellido, natural de Ainzón. Además
de la dirección de la banda, se ocupará de las clases de instrumento de
viento-madera así como de la dirección de la banda juvenil. Aunque ya
han sido tres las actuaciones realizadas bajo su batuta (la cabalgata de
Reyes, el pasacalle de carnaval y la procesión de la Virgen de Monlora)
el pasado 23 de marzo fue su presentación oficial en un concierto de
marchas de procesión que la banda ofreció en la románica iglesia de
Santiago a las 19:30 horas, después de la misa. Este concierto es el primero
de estas características que la banda realiza ya que considera que las
marchas de procesión son obras muy bonitas que en la calle no se aprecian lo suficiente. Desde estas líneas agradecemos a todos la asistencia en
dicho concierto; al nuevo director le deseamos una buena labor al frente
de este nuevo proyecto y una agradable estancia por nuestro pueblo.
Pili Pardo Colón
D. Virgilio Pardo Bellido de 34 años, nacido en Ainzón (Zaragoza) es el
actual Director de la Escuela de música y Banda Municipal de Luna. Inició
su andadura musical con el saxofón a la temprana edad de 10 años
en Borja, completando sus primeros estudios en Tarazona y luego en el
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza con el Premio de Honor.
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Formó parte de la Banda Sinfónica de Aragón en 1995 y con su Big Band;
además es miembro fundador del Cuarteto de Saxofones del aula de
Antoni Cotanda del Conservatorio colaborador de varias Bandas o grupos
musicales de la provincia.
Actualmente está de profesor de saxofón en la escuela de Música de Ejea
de los Caballeros, Caspe y la Almolda.

NOTICIAS

* Concierto de Semana Santa. “Marchas de Procesión”
La Banda Municipal que lleva muchos años acompañando en las
diferentes procesiones locales, especialmente de la Virgen de Monlora y en
Semana Santa, sabe poner la nota de solemnidad, recogimiento y reflexión
en los fieles durante los trayectos procesionales. Su nuevo Director, D.
Virgilio Pardo Bellido tuvo la buena idea de preparar un hermoso programa
de “Marchas procesionales” para ofrecerlo en un Concierto de Semana
Santa que tuvo lugar en la iglesia de Santiago, en la corona, el día 23 de
marzo, víspera del Domingo de Ramos.
Naturalmente que, allí, en ese marco del templo románico y rodeado de
obras pictóricas góticas o bellas esculturas relacionadas con la Pasión de
Jesús, como el Cristo de Zareco, se pudo escuchar y apreciar la variedad
de marchas tan bonitas; especialmente gustó la pieza última “Puerta del
Lugar” compuesta por un hermano del director, D. Vicente Pardo Bellido.
Programa:
Macarena………………….. Abel Moreno
Mater Mea………………… Ricardo Dorado
Saeta………………………..
Arr. Guillermo Fernández Ríos
Caridad del Guadalquivir….Paco Lola
Lloran los clarines………. Abel Moreno
La Madrugá………………… Abel Moreno
Puerta del Lugar………… Vicente Pardo Bellido
* La Selección de Aragón suma su 4º oro en los escolares del Campeonato de España de Baloncesto en silla de ruedas celebrado los días
3 y 4 de enero en el Pabellón de Tenerías de Zaragoza.
La Comunidad de Madrid finalizó segunda, País Vasco tercera y Asturias-Galicia cuarta.
Brillante victoria de la selección de Aragón en el último partido del
Campeonato. El equipo aragonés, compuesto íntegramente por jugadores
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de CAI Deporte Adaptado, realizó un
buen encuentro frente a un rival de
entidad compuesto por grandes jugadores que atesoran un futuro impresionante a medio y largo plazo.
Publicamos esta noticia por ser jugador destacado en la cancha nuestro
Pablo Laviña Biel con sus contraataques y la ejecución de 11 puntos importantes del partido.
¡Muchas felicidades!
* La Biblioteca Pública Municipal
abrió sus puertas el pasado mes de
enero, mes en el que, igualmente comenzó el curso escolar del Aula de Educación de Adultos de Luna dirigida por Mª José Sanz Oberé. Las personas interesadas en participar en
las actividades organizadas y cursos, pueden informarse en la Biblioteca
todas las tardes.
* El Ayuntamiento ha acometido recientemente las “obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el núcleo urbano”. La actuación ha
sido en las piscinas municipales, casa de cultura, pista polivalente y calle
de Lupercio. El coste ha sido de 28.049,30 euros, siendo subvencionadas
en su integridad por la Diputación de Zaragoza.
“Con fecha 20 de diciembre de 2012 se firmó un “convenio de
colaboración” entre la Diputación de Zaragoza, la Diócesis de Jaca y el
Ayuntamiento de Luna para la restauración de bienes inmuebles de
interés histórico-artístico de propiedad eclesiástica en municipios de
la provincia de Zaragoza, dentro de un plan a desarrollar en los años
2012 y 2013, convenio éste destinado a la Restauración de la Iglesia
parroquial de Santiago y San Miguel, de Luna y que se consideró como
“actuación urgente previa”.
Dicha obra tiene un presupuesto de 94.400 euros que serán aportados con
una subvención de la Diputación de Zaragoza de 58.400 €, una aportación
de 18.000 € del Ayuntamiento de Luna y otra por igual importe, es decir,
18.000 € de la Diócesis de Jaca.
De inmediato se iniciarán las obras.
A continuación, tendrán que seguirse otras actuaciones para completar
las obras de restauración de esta iglesia pero, en estos momentos, no hay
más ayudas previstas aunque se está a la espera de que puedan llegar
más ayudas fruto de otros posibles convenios.
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* La Asociación de Mujeres Virgen del Alba continua con sus actividades culturales y de animación; así pudieron disfrutar de la festividad
de Santa Águeda y del Jueves lardero, celebraciones que como en años
anteriores y continuando con la tradición, se pudo degustar una exquisita
longaniza de la carnicería local. Además se están desarrollando dos cursillos: manualidades y de labores (bobiné, ardanger, bolillos…) impartidos
por Montserrat Millas y por Pilar Bailo respectivamente. Para conmemorar
el día de la Mujer trabajadora organizó una charla
con la psicóloga Mª Mar
Escorza sobre la “diferencia psicológica entre hombres y mujeres”.
* Jóvenes en la “Javierada”. El 16 de marzo un grupo de jóvenes y
catequistas acudieron a
la multitudinaria peregrinación al Castillo de Javier, en Navarra donde se
congregaron unas 21.000
personas, llegadas de todas partes de España y del

exterior. Cerca de
la Pila Bautismal
de san Francisco
Javier, los 13 adolescentes de Luna
recibieron personalmente la bendición del Cardenal
Primado de España, D. Antonio Mª
Rouco Varela.

* El Grupo de
Bombos y Tambores de la Cofradía
de san Antonio participó el 16 de marzo en la Exaltación de Tambores y
Bombos que se celebró en Ejea de los Caballeros.
* El Stadium Casablanca de Zaragoza tiene una sección de ciclismo que
para el día 16 de marzo, sábado organizó una bonita marcha de bicicleta
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de montaña, partiendo del santuario de Monlora hasta los Aguarales
de Valpalmas y poniendo a prueba
su fortaleza física en el ascenso al
puerto de Monlora donde fue el final
de la marcha.
* Los Grupos 1 y 2 de Luna de la
Asociación para la Salud Cinco Villas Orientales han realizado unas
Jornadas de Puertas abiertas en las
que se ha contado con la colaboración de dos expertos en temas de salud como son José Carlos Azón (que
trató los temas de los Alimentos transgénicos y Diabetes y Colesterol) y
Armando Sancho (la Memoria y como mantenerla).
* La Parroquia de San Sebastián de PIEDRATAJADA poseía hasta
1975 un bellísimo retablo de estilo gótico-hispano flamenco del pintor
zaragozano Martín Bernat (1450-1505) uno de los pintores españoles más
importantes de ese siglo XV. El retablo se componía de tres tablas, representando a San Cristóbal San Sebastián, y San Fabián. La de San Sebastián de 135 por 93 centímetros fue robada hace 38 años.
Era la tabla central del retablo, a la que acompañaban en las calles laterales San Fabián y San Cristóbal, un Calvario en el ático, y, en el banco,
a ambos lados de un Ecce Homo central, cuatro escenas hagiográficas de
San Sebastián: prisión, el santo ante el emperador, martirio y entierro.
Las tablas de San Fabián y San Cristóbal se conservan en la iglesia de Piedratajada, protegidas por una alarma y custodiadas desde aquel fatídico año, por sus
parroquianos.
Celebramos el que haya sido recuperada por la Brigada de Patrimonio Histórico
del Grupo I de la Comisaría General de Policía Judicial quien la entregó a la Diócesis
de Jaca el día 22 de febrero en cuyo Museo diocesano se halla estos días para su
exposición.
La policía tuvo conocimiento por parte
de la Policía portuguesa de que esa pintura localizada se iba a exportar y subastar
en el Reino Unido y por fin se localizó en
una Galería de Arte de Londres.
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Filial de Valpalmas
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

FIESTA DE SANTA BÁRBARA

.-Manualidades: Por segundo
año consecutivo, Hortensia Gracia
dirigió un Taller de Manualidades
Navideñas para decorar de forma
diferente el hogar durante estas
fiestas. ¡Déjate asesorar por unas
manos expertas en decoración!

El día 3 de diciembre, víspera de
la Patrona, se encendieron las hogueras en Valpalmas. Al calor del
fuego se cenó fritadica de cerdo,
panceta y vino, recuperándose una
tradición de nuestros abuelos.
Y al día siguiente se celebró la
fiesta patronal en honor a Santa
Bárbara. A las 12.00 hubo Procesión, Misa solemne cantada por la
Coral Parroquial de Valpalmas y celebrada por D. Antonio, quien procedió a la bendición de rosquillas y
tortas que más tarde, fueron degustadas por todos los vecinos.

.-Taller de cocina navideña: Mª
Carmen Lasierra nos sorprendió de
nuevo con la elaboración de un menú navideño con sus entrantes, tres
platos principales y postre. Toda
una “delicatessen” en tu mesa.
.-Inauguración de los Belenes del
Ayuntamiento y de la Iglesia, preparados primorosamente por las mujeres de Valpalmas. ¡Una auténtica
obra de arte! Así mismo, este año
hubo un Belén Solidario gestionado
por nuestro párroco D. Antonio Auría, con el fin de recoger alimentos
para los más desfavorecidos.

A las 14.00 comida popular patrocinada por el Ayuntamiento, en
la que se dio buena cuenta de las
delicias del cerdo, sacrificado para
esta ocasión, y del buen vino de la
tierra.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EXPOSICIÓN Y RALLY
FOTOGRÁFICO

Se celebraron a finales de
diciembre, en la Sala de Juventud
de nuestro Centro Socia, las eliminatorias de futbolín y dardos por
categorías de edades. Los ganadores disfrutaron de una “cena de
campeones”, gentileza del Ayuntamiento.

La Asociación La Vaquería presentó del 2 al 9 de diciembre, la exposición “Zaragoza, calle a calle” en
la Sala de Exposiciones del Centro
Social Santa Bárbara.
También dicha Asociación organizó el IX Rally Fotográfico, consistente en participar en un concurso
de fotografías relacionadas con los
rincones del pueblo, sus alrededores, la vida cotidiana, etc. La respuesta fue masiva, como los años
anteriores.

Se celebró el I Torneo de Pádel
“Villa de Valpalmas” los días 5 y 6
de enero en categoría masculina y
femenina. Aprovechamos las impresionantes instalaciones inauguradas este verano que constan
de una pista vallada y acristalada,
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junto a un espacio con aparatos de
gimnasia. Todo esto ubicado en el
antiguo “Trinquete”, utilizado antiguamente para jugar a la pelota.

Acudió la maestra de entonces
Dª Mª Victoria Villalba, quien con
su espectacular memoria recordó
el himno que ella inventó y que se
cantaba todos los sábados:

Valpalmas es pionera en la Comarca en el fomento de la práctica
de este deporte, gracias a sus instalaciones, que se pueden utilizar
todo el año.

¡Oh reina de la clase,
dulce y hermosa prenda de amor
Purísima señora, dulce embeleso
de mi corazón.

TRASLADO DE LA VIRGEN NIÑA

Si al irme de mi escuela mi alma
entre dudas va a zozobrar
Como a norte seguro
siempre mis ojos te buscarán.
Si mis labios te llaman, no tardes
madre graciosa
Ven y arrullada en tu seno
yo dulcemente descansaré.
El traslado en procesión fue acompañado por el Coro Parroquial de Luna que, posteriormente, ofreció un
concierto navideño en la Iglesia.
Todavía se conserva el recordatorio de la Virgen Niña que en su
reverso contiene esta poesía:
“Ya estás aquí, Madre.

En el año 1957 las niñas de la
Escuela de Valpalmas prepararon
un teatro con el fin de recaudar
fondos y comprar una imagen de la
Virgen para la clase. Con el dinero
reunido, se adquirió la bellísima talla de la Virgen Niña que ha permanecido en nuestras Escuelas hasta
la actualidad. Dado que la escuela
permanece cerrada, se ha cumplido el deseo de aquellas niñas, hoy
adultas, de trasladar la Virgen Niña
a la Iglesia de Valpalmas, el día 29
de diciembre.

Mi corazón te esperaba impaciente.
Reina de la clase ¡Bienvenida!
Enséñame a mirarte:
Quiero aprender de Ti.
Ayúdame a ser buena:
Quiero vivir para Ti.
Bendíceme:
Quiero que seas siempre como hoy”

Ana Lasierra Beamonte
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Filial de eRla
Necrológica
El pasado 20 de diciembre falleció Dª. Milagros Álvarez Salas.
Desde estas líneas trasmitimos a sus hijos nuestra condolencia y pedimos a los lectores
una oración por su alma.
Descanse en paz
NAVIDAD Y REYES
Hemos tenido actuaciones y conciertos en Navidad
El coro del Tenor D. Antonio Aramburo de Erla dimos un recital de villancicos en el marco entrañable de la Iglesia de Santa María la Mayor.
Así mismo la rondalla Perla de Aragón de Erla nos deleitó con un concierto de guitarra,
bandurria y este año como novedad también de trompeta; cantaron villancicos aragoneses y
un villancico andaluz
El festival de Reyes, un año más, fue muy participado yo me atrevería a decir que es muy
esperado por todos, mayores y niños.
Tuvimos cabalgata de reyes festival y reparto por sus Majestades de juguetes y regalos.
Hubo cambio de dirección del dicho festival, se despidieron un grupo de jóvenes que
por cierto dejan el listón de participación muy alto, los jóvenes que cogen el testigo lo hacen
con muy buena ilusión y disposición; felicitamos a los salientes y deseamos lo mejor a los
nuevos.
RESIDENCIA DE SANTA OROSIA JACA
También hemos ayudado con la iniciativa de los jóvenes que organizan el festival de
reyes, enviando a la residencia, alimentos y otros productos no perecederos. La madre superiora agradeció el detalle y comentó que a pesar de la crisis nos habíamos acordado de los
internos de la residencia.
FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN Y SEMANA CULTURAL
Comenzó el 19 de enero.
La coral del tenor D. Antonio Aramburo inició los actos con un concierto, como ya nos
tienen acostumbrados; los espectadores presenciaron la interpretación con entusiasmo.
Como dice la tradición y a las 21horas tras el boleto de campañas y disparo de cohetes
se realizó el encendido de las hogueras en diferentes puntos del pueblo, pero enseguida
nos acercamos todos los vecinos a la era de León, allí se habían congregado la corporación
municipal con nuestro alcalde D. Manuel Angoy.
A este acontecimiento colaboró la rondalla Perla de Aragón con bonito repertorio y alrededor de la monumental hoguera preparada por la comisión de fiestas, nos hizo pasar un rato
agradable, interpretaron bonitas jotas de ronda que sus versos hicieron que nos impactaran y
nos emocionarán a muchos de los allí presentes ,fuimos obsequiados con frutos secos y un
buen vino.
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La misma noche nos sirvieron cena en el pabellón con acordes de un concierto y se
acabó la noche con un baile hasta bien entrada la madrugada.
El día 20 festividad de San Sebastián, misa en honor al santo, oficiada por don Eduardo.
INNAGURACIÓN Y BENDICIÓN DE LOS LOCALES DEL CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
El mismo día de San Sebastián se bendijo por D. Eduardo el centro el local que se encontraba con afluencia de público.
Presidió la inauguración el alcalde D Manuel Angoy, acompañado por toda la corporación y varias personalidades de la provincia, quien nos informó entre otras cosas, del uso que
se le va a dar al nuevo centro y recibió el reconocimiento de todos los asistentes.
En la semana cultural, también los niños disfrutaron con un bonito espectáculo y una
chocolatada popular. Para los mayores, clase de risoterapia y talleres de decoración del
cristal.
FESTIVIDAD DE SANTA áGUEDA
La asociación de mujeres la corona organizó la fiesta, comenzamos con una eucaristía en
honor a Santa Agueda que presidió don Eduardo, fue muy participada por las asistentes con
cantos preces y la adoración a la Imagen de la santa.
Nos juntamos en una comida, nos obsequiaron con sorteo de regalos y una sesión de
Risoterapia.
Hubo cambio de junta en asamblea general de dicha asociación.
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
Organizó la misma asociación de mujeres de la Corona. Vino Marimar de AFAMER que
impartió una charla titulada Consejos para mejorar la memoria; fuimos obsequiadas con una
merienda y un bonito regalo.
UTILIZACIÓN DEL NUEVO CENTRO
Ya hemos trasladado las actividades lúdicas al nuevo centro, la tercera edad, ensayos de
la rondalla, también la coral, y los diferentes cursos que se van impartiendo y que los organiza
el ayuntamiento.
DESDE ERLA FELICITAMOS A SOR JUANA
Recibimos varios vecinos una invitación para asistir a los votos perpetuos de Sor JUANA
AMELIA LÓPEZ PALMA, superiora de Monlora, de la congregación de Marta y María que será
en Épila y la felicitamos cordialmente y la encomendamos al Señor en nuestras oraciones.
Felicidades Sor Juana y que el cuidado de la Virgen en MONASTERIO de MONLORA la
llene de fe y alegría.
ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Desde el mes de febrero y con duración hasta el mes de junio, en días señalados se
imparten cursos de Educación de adultos.
Cuatro cursos con varios grupos de Cultura Aragonesa, de Memoria, cursos de Informática uno de nivel básico y otro de nivel avanzado; en el mes de febrero se realizó otro de
Informática de 5 horas que organizó el Gobierno de Aragón.
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Ha sido nombrada la nueva Comisión de Fiestas.
En el nuevo centro de usos múltiples desde el mes de marzo habrá servicio de peluquería y estética del pie.
Se ha urbanizado un tramo del final de la calle Miguel Servet.
Endesa ha realizado cambios en el tendido eléctrico en varias calles de la localidad.
Carmen Bandrés Visús

GENTES
“Escucha, Virgen de Monlora
que tu hijo va a rondarte,
pues, no hay amor en el mundo
que al tuyo pueda igualarte.”
A raudales le salen las jotas por su garganta, según las canta; todo es empezar
acompañado de una guitarra, bien sea de su inseparable amigo Teófilo Júdez o
junto a otro fiel compañero y buen jotero, José Antonio Laborda.
Cada año en el comedor de la “casa Montañés” cerca de la iglesia del Portillo
donde celebramos el encuentro de la Hermandad con la Filial de Zaragoza, se
canta en los postres y no faltan las notas que salen del corazón, porque allí se
canta la jota a través de voces como la de MARIANO BERDUQUE AÍSA.
En la sección de la Hoja de Monlora, Gentes, hemos querido entrevistar a
Mariano, por esa faceta suya de jotero y como no, por su encanto personal.
Comenzamos por el principio.
Tengo 78 años y nací en Luna; soy hijo de Mercedes “la molinera” y Lorenzo
“el sacristán”. Mis hermanos: Mercedes (ya fallecida) y Paco, el sacristán de Luna
continuando la saga de mis abuelos paternos. Vivíamos en la casa palacio de la
plaza mayor (hoy derruida), teníamos bar y 8 vacas lecheras y terneros.
Mi padre bueno, muy bueno, cantaba divinamente en la liturgia de la Iglesia con
su timbre de voz tan especial. Mi madre, Mercedes de casa el Molino, con carácter
pero muy generosa cuando tenía buen temple. Aquel hogar, como muchos otros
era un matriarcado, mi madre era la que mandaba.
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– Otros recuerdos de tu infancia?

– Pero la fama, ¿no viene de unas
conocidas tertulias en la panadería,
los sábados por la noche, previas
a la elaboración de panes, tortas y
repostería que Pilar y tú deberías hacer
después en la madrugada?

Mi madre me enseñó mucho, entre
otras cosa a no robar, pues de pequeñico le quité un duro (5 pesetas) del
cajón del bar y me compré una pelota
y varias cosas. Naturalmente me pilló
y me dio un montón de alpargatazos…
¡Madre, lo que escocía la suela de goma…! Ya no volví a robar.

¡Ay Madre, esta mujer mía que
es muy maja y que canta muy bien,
preparaba una exquisita cena a nuestros
amigos contertulios, que se asaba en el
horno de la panadería y allí mismo a
la vez que yantar, cantar, jugar al coto
se hablaba de todo menos de política
hasta las dos o tres de la mañana. Se
conocían como las “Noches joteras”.

En la escuela de Luna tuve de maestros a Dª Consuelo Catalán y a D. Serafín Cuenca, pero mi tío cura, Luis Auría
Berduque se me llevó a Caspe a estudiar y estuve con él durante dos años.
Ya más crecidico, volví a casa pero con
catorce o quince años me mandaron
de vaquero para Mariano Martinez y
la señora Petronila de Erla que además
tenían panadería; había adquirido
cierta experiencia con las reses de
mi casa que llevaba a apacentar por
“Catiel” en la orilla del Arba. ¡Que joticas cantaba yo, yendo a buscar agua
y llevando a las chicas en las argaderas de la burra de Martínez…!

– Eran tertulianos: los hermanos
Solsona (académicos), Mariano Fon,
Jesús Gracia (jotero), José Mª Zaldívar
(el Vigía de la Torre Nueva), Ignacio
Moreno (locutor de Radio Zaragoza)
Alfonso Zapater (periodista de Heraldo),
Edmundo Apilluelo, José Perdigacho y
Antonio García (luneros) entre otros…

– ¿De dónde viene tu fama en Aragón
por jotero y panadero de Villamayor?

Mariano ha concursado y ganado
en numerosos concursos de jota por
Aragón y ha cantado en grupos como
“El Boterón”, “Aires Monegrinos”,
“Xinglar”, “Rondalla de Villamayor” o
la de “La Puebla de Alfinden”.

De Erla fui a trabajar a la panadería
de Lucas Martínez, un hermano de mi
jefe, que tenía en Piedratajada. Pasado
un tiempo salió en el Heraldo de Aragón
un anuncio traspasando la panadería
de Félix Puig en Villamayor; allí conocí
y me enamoré de una carnicera maja,
muy maja con una buena carne…:
Pilar Blanco Asensio.

Pilar, su compañera fiel le ayuda en
sus recuerdos y no es su sombra pues
se dice que detrás de un gran hombre
hay una gran mujer; demostrado
está que Pilar es una buena jotera y
panadera, el doblete perfecto en una
pareja que la vida ha unido en profesión
y afición.

Hemos trabajado los dos mucho,
ahora yo tengo 78 años y gozo de mis
dos hijos: Pilar y Mariano, de tres nietos
y de un biznieto.
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Premio a
Mariano
Berduque
Aísa
El pasado 29 de enero en un repleto Teatro de las Esquinas del barrio zaragozano de
Delicias, tuvo lugar el acto de entrega de los “Premios Xinglar”.
Xinglar es una asociación cultural y grupo de folklore aragonés que otorga premios
cada año como reconocimiento al trabajo realizado por personas o instituciones que han
trabajado en favor de la cultura tradicional aragonesa. Este año se premiaba a una institución
y a una persona.
La institución era la Fundación OSCUS por haber cumplido 100 años en Zaragoza y
que trabaja con seriedad en la formación de adultos y en su promoción religiosa, cultural
y socio-laboral. Esta institución fue fundada en España el año 1.902 por la beata Dolores
Rodríguez Sopeña, la extendió a varios países hispanoamericanos y fue fundadora, también,
de las Hijas de María y Escuelas Dominicales para las niñas. Recogió el premio su directora
Blanca Martínez.
Y la persona premiada fue Mariano Berduque Aísa.
Se le concedió el premio por “su contribución a la jota y por ser uno de los cantadores
más conocidos y queridos de Zaragoza”. Recogió el premio junto a su esposa Pilar.
La Hermandad de Monlora fue llamada por si quería sumarse al homenaje a Mariano
y lo hizo muy a gusto pues, Mariano y su familia, lleva décadas vendiendo lotería de
Monlora en su panadería, siendo uno de los puntos en los que se consiguen más ventas, lo
cual contribuye a propiciar ingresos a la Hermandad por el sobreprecio con el que se vende
autorizado por Hacienda; también, Mariano, es de los que acuden a la celebración anual
en el Portillo con algún jotero más a cantarle a la Virgen de Monlora; y en la romería del
1 de mayo, también es de los que durante muchos años ha sido fijo, junto a un grupo de
Villamayor, siempre animando la fiesta con sus cantos joteros.
El Ayuntamiento de Luna también estuvo presente con su Alcalde y Concejal de
Cultura quienes le hicieron entrega de una placa con el escudo de su pueblo natal.
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El tejado de la Iglesia
Parroquial de LUNA
SE HUNDE
Desde el 17 de febrero
está cerrada al público
la iglesia de Santiago y
san Miguel, parroquia
de Luna, por orden
eclesiástica y civil, ante
el inminente peligro del
derrumbe de su tejado y
por el daño ocasionado
en las bóvedas del techo,
donde recae todo el
agua de lluvia y restos de
animales.
a eso añadimos los excrementos de las
palomas que forman una masa compacta y de mucho peso sobre las bóvedas,
por lo cual éstas se han dañado y también hay importantes goteras, próximas
al coro y la torre-campanario. El agujero
más grande se sitúa en la vertiente que
va hacia el jardín público y la casa abadía parroquial, situado sobre la sacristía
segunda.

El sacerdote que la regenta, mosén Antonio Auría Morales, nos comenta su
sentir:
- “Estaba muy preocupado y a pesar
de las indicaciones de cierre, me resistía
a no celebrar la liturgia por atención a
la feligresía, pero llegó un momento en
que ya era grande mi preocupación por
el temor de la gente y que podría haber
una desgracia; definitivamente en febrero se cerró a la espera de comenzar su
restauración”.
- ¿Cuál es la causa de su deterioro?
- “Principalmente, las termitas que
han destrozado los maderos del tejado
y la lluvia ha contribuido a su derrumbe;

- ¿Qué pasos tiene marcados a seguir?
- “Cuento con el apoyo, naturalmente
de la Diócesis de Jaca y con mucho interés del Ayuntamiento de Luna pero es
muy importante para la parroquia la preocupación y el interés de los luneros y
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parroquianos, (residentes
o no en Luna) que aman a
su iglesia y la desean tener
digna. Es una joya, siempre digo que es como una
iglesia catedralicia, rica en
historia y arte.
Realizados los informes técnicos para su rehabilitación por el arquitecto
municipal, se firmó el 20
de diciembre pasado, un
convenio de colaboración
entre la Diputación de Zaragoza, la Diócesis de Jaca y el Ayuntamiento de Luna para la
restauración de bienes inmuebles de
interés histórico artístico, de propiedad eclesiástica, incluido en el plan para municipios de la provincia para el año
2012 que se desarrollará entre este año
y 2013 como una actuación urgente
previa con un presupuesto de 94.400
euros. La aportación de la Diputación
de Zaragoza será de 58.400 euros; del
Ayuntamiento de Luna serán 18.000
euros y de la parroquia con la Diócesis
de Jaca otros 18.000 euros.
Nuestro deseo es que pronto se inicien las obras
Después, tendrán que seguirse otras
actuaciones para completar la restauración de esta hermosa iglesia pero, de
momento, no hay más ayudas previstas, aunque buscaremos todas las posibles.”

Iglesia de Santiago y S. Miguel

- ¿Cuenta con dinero para afrontar la
parte de los fieles?
- “Comenzamos de momento con
la apertura de una cuenta corriente en
Ibercaja donde la Parroquia ha ingresado 6.000 euros, pero ya veis lo que hace
falta sólo para esta primera fase. Solicito la ayuda y colaboración de todos los
que puedan, aún en momentos de tanta necesidad como sabemos, que reina
en nuestros hogares. Formaremos una
Junta de restauración.
Los donativos llegan en mano o a través de la
Cuenta corriente en Ibercaja, “Parroquia
de Santiago y san Miguel de Luna,
RESTAURACIÓN”:

2085/0867/650330064
Las celebraciones litúrgicas y
sacramentos se hacen en el Salón parroquial, en la iglesia de Santiago y en
casos especiales en el santuario de
Monlora.

ROMERÍA 1 DE MAYO

Eucaristía 12 h. • Acto mariano 17,30 h.
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