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¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!
1 de MAYO, ROMERÍA JUBILAR
En la Pascua todas las Comunidades cristianas sabemos encontrarnos con la
Virgen María con el nombre más cercano que más nos dice a cada uno de nosotros y
en la mayoría de de las parroquias llegamos a nuestra ermita para saludarla con ese
grito de Pascua: “¡Alégrate María, llena de gracia!”
También el pueblo de Luna con toda la comarca monlorista, el día 1 de Mayo
subiremos a Monlora, lugar elegido como Templo Jubilar en el Año de la Misericordia; este año en el Domingo sexto con el Salmo del día: “Oh Dios, ¡que te alaben
los pueblos. Que todos los pueblos te alaben!”
Y, llamaremos a la Virgen. “Aurora del Sol Divino”
En la romería nos encontraremos con peregrinos de muchos pueblos cercanos y
algunos de más lejos, con la alegría de haber llegado a Monlora como meta, y dejarnos
mirar por Ella encontrando sus ojos de Misericordia, alegrándonos con tantos amigos y
familiares para celebrar nuestra Fe, acompañados del señor Obispo, D. Julián Ruiz.
11 h. SACRAMENTO DEL PERDÓN
12 h. SANTA MISA
A las 5,30 h. tarde nos despediremos de Ella con el SANTO ROSARIO Y la
SALVE, donde le diremos a la Virgen: “Reina y Madre de Misericordia, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos”.
			
Nos veremos.
Mosén Antonio
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CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA HERMANDAD En la

Junta General Ordinaria José Antonio Arbués Tenías comunicó su decisión
de no continuar al frente de la Hermandad por las razones particulares; él
mismo adjunta su escrito de despedida que sigue a continuación. Para cubrir su vacante, según establecen los Estatutos de la Hermandad y sus normas electorales, es el plenario de la Junta Rectora en su reunión inmediata
a la Junta General Ordinaria quien tiene que elegir de entre sus miembros
al nuevo Presidente. Así se hizo y el día 26 de marzo tuvo lugar la elección:
recayó en la persona del hasta entonces Vicepresidente Jesús Sanz Auría. Y
para cubrir ese puesto vacante se eligió a José Antonio Mehavilla Gil.

DESPEDIDA
Una vez más me han cedido
unas líneas en la Hoja de Monlora
para poder dirigirme a todos vosotros. Como muchos de vosotros ya
sabréis, he decidido poner fin a mi
etapa de presidente de la Hermandad. Han pasado ya más de cinco
años y creo que llega el momento
de que sea otra persona la que aporte su energía e ideas a este bonito
proyecto que es Monlora.
Aunque en todo este tiempo ha
habido algún momento más difícil,
éstos se han visto sobradamente
compensados con todos los buenos
momentos que he tenido la suerte
de vivir en estos años, y han sido
muchísimos. Especialmente, me
viene a la cabeza todo vivido durante el 50 aniversario de la Coronación de nuestra Virgen, y las visitas
a tantos pueblos de la comarca donde siempre nos recibieron con los
brazos abiertos y en los que emo-

cionaba ver que la devoción por la
Virgen estaba muy presente. Cómo
no, pienso también en el museo que
ahora tiene Monlora y que espero
podamos disfrutar durante muchos
años. Me llevo muchas vivencias y
sensaciones que me han hecho sentirme realizado y orgulloso, y termino esta etapa con la sensación de
haber aportado todo lo que estaba
en mis manos. Ha sido un verdadero honor haber podido presidir
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la Hermandad de Monlora en estos
años.

rismo’ es algo que me inculcó mi
madre desde niño, tanto con sus
palabras, como en la forma en la
que ella vivía su devoción por la
Virgen. Dedicar tiempo a trabajar
por Monlora ha sido algo muy gratificante, por lo que animo a toda la
gente joven a aceptar en algún momento responsabilidades en la Hermandad, o a colaborar de alguna
forma. Yo mismo tuve una primera etapa como vocal hace ya unas
cuantas décadas y que he completado ahora como presidente. Entre
una etapa y otra, siempre he buscado la forma de mantenerme cerca
de la Virgen, tanto sirviendo alguna
mesa en el restaurante, como montando el belén tras la marcha de los
monjes. Por eso, quiero pensar que
esta despedida no es un adiós, sino
más bien un ¡hasta pronto!

Como podréis imaginar, nada de
esto se hace solo, y debo aprovechar la oportunidad que me brindan
estas líneas para agradecer sinceramente a todas las personas que han
formado parte de la hermandad en
estos años, y sin cuyo esfuerzo y
generosa dedicación, no habríamos
podido llevar a cabo todo el trabajo
que Monlora requiere.
Quiero también dar las gracias
a todos los hermanos y a todos
los monloristas por vuestro apoyo,
puesto que durante estos años como
presidente siempre me he sentido
respaldado por vosotros, aun a pesar de que no siempre habré hecho
las cosas a gusto de todos.
De una forma u otra, siempre he
estado unido a Monlora. El ‘Monlo-

José Antonio Arbués Tenías

Saluda del Presidente
Es un honor para mí escribir estas palabras como
presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora.
En primer lugar quiero agradecer a mis compañeros de la Junta Rectora la confianza depositada en mí
al elegirme como presidente y reconocer el trabajo que
realizan. También quiero destacar el trabajo y la dedicación de mi predecesor, José Antonio Arbués, con quien he
compartido estos últimos 6 años.
Me satisface comprobar, y hasta me sorprende a veces, la generosidad que se tiene con Monlora no sólo en
el aspecto económico sino en cualquier otra circunstan3

cia. Es frecuente escuchar, cuando tenemos que realizar alguna gestión y
hemos de pedir ayuda, la frase “para Monlora lo que necesitéis”. Esas actitudes nos animan y dan motivación para seguir adelante.
Me gustaría resaltar que la Hermandad de Monlora la componemos
unos mil hermanos distribuidos por muchos puntos de España y del extranjero, pero aún con tan considerable número, a veces, los miembros de la
Junta nos vemos algo solos y nos gustaría más cercanía con vosotros pues
somos todos, la Junta y los hermanos conjuntamente, quienes conformamos
la Hermandad. Personalmente me comprometo a trabajar y hacerlo en equipo cohesionado, e intentar cambiar ese aislamiento, atraer a más personas
para luchar por los mismos objetivos. Para ello necesitamos la colaboración
de los hermanos y que sus ideas, sugerencias, críticas, etc. contribuyan
para que Monlora sea cada día un poco más grande.
Para todo ello pondremos un buzón de sugerencias en Monlora y así
todo el que lo desee pueda hacérnoslas llegar; también pueden enviarlas por e-mail y personalmente a mí o a cualquier miembro de la Junta
Rectora.
Y una parte especial de colaboración la quisiéramos encontrar en la
gente joven y como no con las Peñas de Luna que tienen un papel fundamental en la bajada de Nuestra Madre para Presidir las Fiestas Patronales
organizadas en su Honor. Esa “bajada” es posible mejorarla y, entre todos,
lo hemos de conseguir.
Queremos que Monlora siga siendo un lugar atrayente e intentaremos
aprovechar todas las posibilidades ya sean gastronómicas, paisajísticas,
culturales y principalmente religiosas.
Aprovechemos el regalo que S.S. el Papa Francisco nos ha dado al decretar el año 2016 como el de la Misericordia y al Obispo D. Julián al conceder a Monlora que sea templo jubilar en la diócesis.
Nos esforzaremos para conseguir que vuelva la vida permanente de una
comunidad religiosa al monasterio de Monlora pues sería un factor importante para impulsar más la devoción a la Virgen de Monlora.
Quedo a la disposición de todos.
Jesús Sanz Auría
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN
DE LA VIRGEN DE MONLORA
El domingo día 21 de febrero en la parroquia de Luna recordamos la efeméride mediante la cual, según la tradición oral, 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.
Este año, al
seguir cerrada por
obras la iglesia parroquial de Santiago y San Miguel, la
celebración fue en
la iglesia románica
de Santiago Apóstol, en “la corona”
y, desde allí, al terminar la misa, los
nuevos
Quintos
de Luna bajaron
a hombros la Imagen de la Virgen
mientras las quintas portaban el estandarte en procesión por las calles
acompañada
de
los fieles y nuestra
Banda Municipal
para dejarla en el
salón parroquial.
Como ya viene
haciéndose hace
años, los niños
hicieron la representación del Romance
medieval
de Monlora.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se llevó a efecto en el salón parroquial a la conclusión de la procesión y
tal como establecen nuestros estatutos, al coincidir el día 21 de febrero fiesta
de la Aparición de la Virgen de Monlora en domingo. La asistencia fue escasa,
cada año se repite esa situación y no se obtiene respuesta a mayor asistencia,
por mucho que se anime para que la gente acuda a través de la Hoja o por
parte del sacerdote en la Misa celebrada inmediatamente antes, aun habiendo
sido ésta muy concurrida y participada, como así fue.
La Junta General transcurrió conforme al Orden del día notificado. Se
expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio 2015.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
BALANCE AÑO 2015
INGRESOS

GASTOS

1.- CUOTAS DE HERMANOS

27.047,00

2.- BODAS,BAUTIZOS Y COMUNIONES

950,00

1.- OBRAS

6.609,52

2.-COMPRA RECUERDOS TIENDA

2.796,24

3.- VENTA DE TIENDA

3.653,00

3.- MATERIAL DE OFICINA

4.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.366,00

4.- HOJA DE MONLORA

5.- LUCES (monedero de Iglesia)

90,00

6.- COLECTA DE MISAS

149,25
4.829,30

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.503,74

12.369,78

6.- SEGUROS

5.021,30

7.- ESQUELAS

410,00

7.- ATENCIONES DIVERSAS

3.133,33

8.- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

600,00

8.- ACTIVIDADES CULTURALES

1.850,00

9.- SUBVENCIONES

800,00

9.- ADQUISICIÓN DE BIENES

1.274,99

10.- PRIMERO DE MAYO (Bingo y puestos)

3.295,00

11.- LOTERIA DE NAVIDAD

10.- LOTERÍA DE NAVIDAD

74.968,00

12.- DONATIVOS

6.055,00

62.136,74

11.- DONACIONES AL TERCER MUNDO

800,00

12.- TRIBUTOS

173,19

13 .-INTERESES BANCARIOS

143,20

13.- GESTIÓN CONTABLE

14.- INGRESOS ATIPICOS

301,88

14.- PUBLICIDAD

1.452,00
371,82

15.- GASTOS BANCARIOS

882,58

16.- RESTAURANTE
TOTAL INGRESOS

122.182,82 €

4.700,72
TOTAL GASTOS

SALDOS BANCARIOS A 31/12/2015
IBERCAJA CTA. CTE.

117.278,89

BANTIERRA

926,99

TOTAL
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118.205,88

108.550,76 €

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2015
27.047,00

CUOTA DE HERMANOS
DOMICILIADOS

25.350,00

RECIBOS SIN DOMICILIAR

2.447,00

RECIBOS DEVUELTOS

-750,00
950,00

BODAS ,BAUTIZOS Y COMUNIONES
VENTA DE TIENDA

3.653,00

CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.366,00
90,00

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA

1.503,74

COLECTA DE MISAS
ESQUELAS

410,00

TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

600,00

SUBVENCIONES (AYUNTAMIENTO DE LUNA)

800,00
3.295,00

PRIMERO DE MAYO (BINGO Y PUESTOS)
BINGO

3.175,00

PUESTOS VENTA AMBULANTE

120,00

DONATIVOS PARA CONFECCIÓN TALONARIOS

940,00

74.968,00

LOTERÍA DE NAVIDAD

VENTA PARTICIPACIONES LOTERÍA

74.028,00
6.055,00

DONATIVOS
GENERALES

1.715,00

DONATIVOS CRIPTA

740,00

VENTA LIBROS PLANTAS MEDICINALES

3.600,00

INTERESES BANCARIOS

143,20

INGRESOS ATIPÍCOS

301,88
INGRESO MOVISTAR TELÉFONO FIJO CONVENTO

28,62

LIQUIDACIÓN CON EL RESTAURANTE AÑO 2015

273,26
TOTAL INGRESOS

122.182,82

DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2014
OBRAS

6.609,52
BERMA.- FACTURA TRABAJOS EN ZONA POZO

6.609,52

COMPRA RECUERDOS DE TIENDA

2.796,24

MATERIAL DE OFICINA

149,25

HOJA DE MONLORA

4.829,30

IMPRENTA

3.430,51

FRANQUEO POSTAL PARA ENVÍO DE HOJAS

1.398,79
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(Continuación) DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2015
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12.369,78

a) Reparación y conservación del edificio y exteriores
FLORES PARA PLANTAR EN EXTERIORES Y HERBICIDAS
CARTEL PARA ENTRADA EN LA PROPIEDAD

3.510,93
113,73
90,00

DUPLICADO LLAVES Y OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA
DIVERSOS TRABAJOS EN EXPLANADA

158,59
1.352,20

LIMPIEZA FOSA SÉPTICA (MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.)

953,04

TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD

360,10

INSTALACIÓN LUMINARIA EN TEJADO Y LAMPARAS EN IGLESIA

483,27

b) Alarma

565,53

CUOTA ANUAL DE CONEXIÓN

333,52

CUOTAS MENSUALES

232,01

c) Suministros

5.018,05

ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA HERMANDAD Y EXTERIORES
CANON DE AGUAS

3.617,00
23,14

ELECTRICIDAD PARA ELEVACIÓN AGUAS DESDE EL CANAL
BASURAS Y VERTIDO DE AGUAS

1.201,49
176,42

d) Iglesia

2.186,34

GASÓLEO PARA LA CALEFACCIÓN

127,01

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

165,65

FLORES PARA LA IGLESIA DÍAS FESTIVOS

391,60

PRODUCTOS LIMPIEZA Y PILA MICRÓFONO INALÁMBRICO

30,60

PINTURA Y ARREGLOS EN CRIPTA

108,83

MATERIAL PARA LAS ESCALERAS CRIPTA

930,65

GRATIFICACIÓN ANUAL AL CONSILIARIO Y LIQUIDACIÓN
SACRAMENTOS

355,00

MONTAJE DEL BELÉN

77,00

e) Convento

1.088,93

TELÉFONO

36,96

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

122,21

LUZ

559,65

TERMO ELÉCTRICO

370,11

SEGUROS

5.021,30

ATENCIONES DIVERSAS

3.133,33

FIESTA EN EL PORTILLO: AUTOBÚS

462,00

FIESTA EN EL PORTILLO: INVITADOS COMIDA

300,30

DÍA APARICIÓN: APERITIVO A NIÑOS ROMANCE

18,73
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(Continuación) DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2015
INVITACIÓN A 6 MONJES DEL MONASTERIO DEL PUEY0

90,00

FIESTA 1 DE MAYO: INVITADOS A LA COMIDA

380,00

FIESTA PORCIÚNCULA: AUTOBÚS

250,00

FIESTA PORCIÚNCULA: TORTAS Y SANGRÍA

148,00

BAJA VIRGEN 7 DE SEPTIEMBRE: REFRIGERIO A QUINTOS

300,00

27 DE SEP: 53 ANIVERSACION CORONACIÓN: APERITIVO AL CORO

34,30

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA: AUTOBÚS 5 Y 7 DICIEMBRE

250,00

APERITIVO TRAS PRESENTACIÓN LIBRO PLANTAS MEDICINALES

600,00

APERITIVO GRUPO MUSICAL CONCIERTO BENDICIÓN BELÉN

300,00

ACTIVIDADES CULTURALES

1.850,00

ACTUACIÓN MUSICAL JOSÉ LUIS URBEN EL 1º DE MAYO

1.400,00

ACTUACIÓN MUSICAL FIESTA DE LA PORCIÚNCULA

200,00

AUTOBÚS GRUPO LAUDÍSTICO CONCIERTO DÍA INMACULADA

250,00

ADQUISICIÓN DE BIENES

1.274,99

COMPRA DE ORDENADOR

524,99

COMPRA DE MÁQUINA ENVASADORA

600,00

COMPRA DE 2 CACEROLAS ACERO INOXIDABLE

150,00

LOTERÍA DE NAVIDAD

62.136,74

CERTIFICADO CORREOS PARA ENVÍO TALONARIOS
CHEQUE COMPRA LOTERÍA DE NAVIDAD

56,74
62.080,00

DONACIONES AL TERCER MUNDO

800,00

MANOS UNIDAS

500,00

DOMUND

300,00

TRIBUTOS

173,19
TASAS REGULACIÓN CATASTRAL

120,00

CONTRIBUCIÓN RÚSTICA

12,14

IVA

41,05

GESTIÓN CONTABLE

1.452,00

PUBLICIDAD

371,82

GASTOS BANCARIOS

882,58

GESTIÓN DE COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS
COMISIÓN DE RECIBOS DEVUELTOS

659,68
68,07

COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS, MANTENIMIENTO CUENTAS, ETC.

154,83

RESTAURANTE

4.700,72
FACTURA ELECTRICIDAD 30/12 A 31/01/2015

368,28

REPARACIÓN CALDERA GASÓLEO

487,32

MEJORAS DE ELECTRICIDAD EN EL RESTAURANTE
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1.910,35

(Continuación) DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2015
REPARACIÓN TERMO AGUA CALIENTE EN COCINA

95,89

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS EN COCINA

356,33

MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS EN RESTAURANTE

190,87

PASAR CABLE INTERNET A RESTAURANTE

133,10

REPARACIÓN CORTADORA DEL RESTAURANTE

45,00

REPARACIÓN BAJO MOSTRADOR

1.022,83

REPARACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA

90,75
TOTAL GASTOS

108.550,76

EXPLICACIONES AL BALANCE de 2015
INGRESOS: entendemos que no es preciso más explicación a lo expuesto
en el cuadrante anterior, pues se explica con la simple lectura.
GASTOS
“Obras”: se intervino en el claustro del aljibe sacando la piedra y descubriendo arcos y puertas que estaban tapadas.
“Compra recuerdos tienda”: con este gasto se compran una serie de productos que, después, se venden en la tienda. Su venta (que puede verse en el
capítulo Ingresos) proporciona la cifra correspondiente de ingresos. La simple diferencia entre ingresos y gastos arroja el beneficio; unos años es mayor o menor
en función de la rotación que se dé a los artículos adquiridos. En este Ejercicio,
la tienda se atiende esporádicamente por el responsable de la Junta para este
cometido y por un acuerdo de colaboración con la concesionaria del restaurante
aportándole una gratificación.
“Hoja de Monlora”: gracias a esta partida, todos los hermanos tenemos información puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora y en los pueblos de
su entorno. La cifra del gasto sería un poco mayor si no fuera por la colaboración
desinteresada de personas voluntarias que contribuyen en Luna y en los otros
pueblos pequeños (no en las ciudades) repartiendo todos los ejemplares, de manera que, así, evitan el gasto de franqueo postal rural. En este Ejercicio todos los
números editados han sido en color y así seguirá haciéndose por considerar que
es una mejora necesaria para los medios de hoy día que facilita más su lectura y
observación de las fotografías que se publican.
“Mantenimiento, atención y conservación del Monasterio”: se realizan
para que quienes lleguen a Monlora encuentren el lugar en las mejores condiciones posibles, lo cual es reconocido por muchos. Así se disfruta más y mejor del
lugar. 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
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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, plagas de insectos y ratoncillos. Siempre hay que atender necesidades de carpintería, electricidad y
fontanería; este año pasado se instaló, de nuevo, la “luz de la Virgen” sobre el
tejado del edificio, de manera que se ve desde muy lejos durante todas las noches. También el tratamiento de desinfección (cloración) del agua para dotarla
de la necesaria garantía de potabilidad al ponerla a disposición de los posibles
consumidores. Hubo que atender una limpieza especial de la fosa séptica para
cumplir la normativa existente en la Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia y Museo y un video vigilancia en el zaguán principal de entrada, interiores, así como
en toda la periferia exterior del edificio. Ello implica un gasto de atención para su
correcto funcionamiento.
c) Suministros: agua, corriente eléctrica que precisa el motor que remonta
el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña y suministro de electricidad para el resto de dependencias del edificio, así como para otros servicios.
Son necesarios e imprescindibles. Así como recogida de las basuras en cuyo
gasto participa el restaurante (véase en “ingresos atípicos”).
d) Iglesia: hay que limpiarla, mantenerla caliente en las celebraciones del invierno, iluminarla, adornarla con flores en las festividades, etc. En este Ejercicio,
se ha afrontado una mejora en la cripta-columbario.
e) Convento: al no haber comunidad y no surgir reparaciones que atender,
sólo están los gastos mínimos de teléfono, electricidad y revisión de los extintores. Iniciado el año, se dio de baja la línea del teléfono.
“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 por lo que las pólizas tienen que ser por los riesgos que se cubren.
“Atenciones Diversas”: contiene diversas atenciones: a) las invitaciones
en las comidas del 1 de Mayo y en la Fiesta del Portillo. Recordamos que es
razonable y necesaria la disposición de la Hermandad para atender a ciertas
personas que vienen a Monlora para asistir a los actos que tradicionalmente se
organizan. Esas invitaciones, corresponden a algunas autoridades civiles y a sacerdotes y religiosas que vienen a las celebraciones arriba mencionadas.
Asimismo, hay otros gastos en este capítulo: b) Varios viajes de autobús desde Luna a Monlora para propiciar la asistencia de algunos de los actos religiosos
y culturales organizados, pensando principalmente en aquella personas mayores
que no disponen de vehículo. c) Fiesta de la Porciúncula el día 2 de agosto; hace
ya varios años que se prepara, después de la misa, una pequeña merienda para
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propiciar más la convivencia y compartir un rato de esparcimiento con las personas que vienen a Monlora esa tarde de verano. d) 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; se les obsequia con un ágape al que no se limita la entrada
a nadie, más bien al contrario, se invita a participar en él a todas las personas
que suben al Santuario para acompañar a la Virgen en su “bajada” y, así en esos
momentos de encuentro y charla amistosa, coger fuerzas con que afrontar los
seis kilómetros de caminata. e) Invitación de unos refrescos tras haber cantado la
misa a los componentes del coro parroquial de Luna, que siempre está dispuesto
a subir a Monlora y que menos que agradecerlo. f) En el puente de la Inmaculada se prepararon dos aperitivos para concluir el acto de presentación del libro
“Plantas medicinales de Monlora y las Cinco Villas Orientales” y al grupo musical
que intervino en el “XXII Concierto de la Inmaculada” y Bendición e inauguración
del Belén de Navidad.
“Actividades culturales”: este apartado recoge la actuación musical en la
tarde del 1 de mayo en la plaza de Monlora. La de la víspera de la fiesta de la
Porciúncula y el desplazamiento en microbús del grupo que vino desde Borja al
XXII Concierto del Día de la Inmaculada y Bendición del Belén de Navidad.
“Adquisición de bienes”: en este Ejercicio se han adquirido un ordenador y
algo de equipamiento para el restaurante pues en el contrato corresponde al que
debe poner la Hermandad, así como algo de pequeño menaje.
“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos corresponde a la compra de
los décimos que la Hermandad fracciona, con la correspondiente autorización de
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, más los gastos de envío de los mismos
a los puntos de venta. Este año la confección de talonarios en la imprenta fue
asumida por la administración de Lotería a la que se lo compramos, así como un
donativo sobre la cantidad comprada. 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 puede
verse en Ingresos que procede de la propia venta de papeletas, del donativo del
lotero y de unas empresas que dieron su donación a cambio de publicidad en las
papeletas.
“Donaciones al tercer mundo” representa la colaboración que la Hermandad acordó realizar, ya hace unos años, 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 otra cantidad para el
Domund.
“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
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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 cree oportuno estar en algunos ámbitos y momentos puntuales.
“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, es decir en los casos de recibos devueltos hay
triple gasto: la tasa por recibo al ponerlos al cobro, la de devolución del recibo y
la de volver a hacer toda la tramitación. Y también hay algunas comisiones por
mantenimiento de cuentas.
“Restaurante”: ha habido que afrontarse diversas mejoras y reparaciones
para mantenerlo en las adecuadas condiciones con las que seguir ofreciendo
este servicio en Monlora.
Quien 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 2016
INGRESOS PREVISTOS PARA 2016
1.- CUOTAS DE HERMANOS

GASTOS PREVISTOS PARA 2016
27.500,00

1.- OBRAS

20.000,00

2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

1.000,00

2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA

3.- VENTA DE TIENDA

4.000,00

3.- MATERIAL DE OFICINA

4- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.500,00

4.- HOJA DE MONLORA

5.- LUCES (Monedero de Iglesia)
6.- COLECTAS DE MISA

100,00
1.500,00

7.-ESQUELAS
8.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

13.000,00

6.- SEGUROS

5.100,00

600,00

7.- ATENCIONES DIVERSAS

3.000,00

800,00

8.- ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00

1.000,00

9.- ADQUISICION DE BIENES

10.-PRIMERO DE MAYO (Bingo y puestos)

3.500,00

10.-LOTERIA DE NAVIDAD

75.000,00

12.-DONATIVOS

100,00
5.000,00

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

9.-SUBVENCIONES

11.-LOTERIA DE NAVIDAD

3.000,00

1.800,00

1.000,00
60.000,00

11.-DONACIONES AL 3º MUNDO

800,00

12.-TRIBUTOS

200,00

13.-INTERESES BANCARIOS

100,00

13.-GESTION CONTABLE

14.-INGRESOS ATIPICOS

500,00

14.-PUBLICIDAD

1.500,00
500,00

15.-GASTOS BANCARIOS

800,00

16.- RESTAURANTE

3.400,00

17.IMPREVISTOS Y VARIOS
TOTAL INGRESOS

119,900,00

500,00
TOTAL GASTOS
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119.900,00

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 decir dos cosas:
- la cuota anual de Hermanos se mantiene en la misma cantidad que en los
Ejercicios pasados: 30 euros y
- no se ha presupuestado ninguna cifra de ingresos por la concesión del restaurante, dado que las circunstancias han cambiado respecto de años anteriores:
no hay ninguna comunidad religiosa habitando en el convento; ello significa que
si el concesionario del restaurante se queda a pernoctar en Monlora casi todos
los días, presta un servicio que debe ser compensado de una u otra manera.

COMPOSICIÓN NUEVA JUNTA RECTORA:
Presidente: Jesús Sanz Auría
Vicepresidente: José Antonio Mehavilla Gil
Secretaria: Marta Duarte Mendi
Tesorero: Joaquín Gorgas Monterde
Vocales por Luna:
Joaquín Lambán Botaya; Rogelio Samper Tenías; Angelines Charles Pérez; Esther Trullenque Martín; Marisa Villacampa Otal
Vocales por Zaragoza:
Mª Luisa Bailo Soro; Javier Berges Gallego; Manuel Búrdalo Olivares
Vocales por Ejea de los Caballeros
Antonio Blas Villa Berduque; Francisco Navarro Franca
Vocal por Barcelona: José Luis Iguacel Gil
Vocal por Madrid: José Luis Duarte Beltrán
Vocal por Erla: Santiago Bandrés García
Vocal por Valpalmas: Teresa Gracia Lasierra
Vocal por Sierra de Luna: José Lambán Conde
Vocal por Piedratajada: Angel Arbues Garasa
Vocal por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen
Vocales natos: Párroco de Luna, mosén Antonio Auría Morales
Alcalde de Luna, Luis Miguel Auría Giménez
Y conforme a los artículos 23 y 44 de los Estatutos se nombraron:
Vocales Asesores: Manuel Torralba Bayo, Jesús Duarte Gallego y Jesús
Catalán Sesma.
Directora-responsable de la Hoja Informativa de Monlora: Asunción Duarte Bandrés
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Agradecemos
a
Satur Tarragüel Liso su
trabajo como vocal por
Erla en la Junta rectora
y damos la bienvenida
a quien le sucede en
ese cargo, Santiago
Bandrés García.

JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA
El día 27 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización de la
Filial de Monlora en Zaragoza. La Eucaristía fue presidida por D. Antonio Auría, Consiliario de la Hermandad y concelebrada con D. Jesús Jaime Navarro,
Párroco de la iglesia del
Ntra. Sra. del Portillo.
Acudieron la Junta Rectora casi al completo y
un buen número de hermanos de Monlora, entre
los que estaban los concejales del Ayuntamiento
de Luna Luis Mehavilla y
Santiago Puértolas. Cantó la misa la Coral San
Agustín, de Zaragoza,
Zaragoza
dirigida por D. Antonio
González.
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Enviaron saludo
al no poder asistir por
motivos de edad y salud los sacerdotes D.
Edmundo Apilluelo y
D. Pascual Montañés;
antes de concluir la
misa se le entregó a la
Coral una imagen de la
Virgen de Monlora que
recogieron dos de sus
componentes, Mª Jesús Lasobras, de Luna,
y su esposo Miguel Navarro muy devotos de
la Virgen de Monlora.
En el saludo de introducción D. Antonio Auría mostró
su alegría por volvernos a reunir juntos por María de Monlora, en esta ocasión y de nuevo
en esta querida iglesia, agradeciendo al párroco su buena
acogida, a la Coral y a todos
los presentes.

La misa se ofreció por los hermanos de
Monlora fallecidos durante el año.
Seguidamente, quien lo deseó (unos
60 comensales) fue a comer al restaurante
Casa Montañés, donde degustamos la buena cocina a que nos tienen acostumbrados.
Allí, tras los postres, en buenas convivencia
y armonía, hubo cantos de jotas y despedida alegre para volver a reunirnos todos el
año próximo.
Reiteramos el agradecimiento al Sr. Párroco de la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo.
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FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
El 19 de marzo celebramos la festividad de
san José en Monlora con una eucaristía, honrando al santo venerado por toda la cristiandad y que
en el santuario tenemos un altar dedicado a él,
con una preciosa talla escultórica en el retablo.
La Junta Rectora organizó para ese día, en
plena Cuaresma, una conferencia sobre el tema
de la Síndone o Sábana Santa que envolvió el
cuerpo ya sin vida de Jesucristo. Fue impartida
por D. Pedro Luis Conde Font actual gerente de
los Colegios de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel y del Consejo Autonómico de colegios de mediadores de Aragón. Es un estudioso
de la reliquia de la Sábana santa desde 1980 y
Delegado del Centro Español de Sindonología en
Aragón.

A través de una proyección de fotografías y la
exposición de una réplica,
comparó lo que nos dice la
Sábana santa con relación a
la Pasión de Cristo y como
espejo del Evangelio.
Para poder asistir a la
conferencia y luego a la Eucaristía, la Junta dispuso el
transporte gratuito de 1 viaje de Luna a Monlora con
el autobús de José Manuel
Sanz.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Lourdes Arbués Miral (Zaragoza)

MISA EN EL SANTUARIO
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE CADA MES
Como continuación de la celebración del Año Jubilar de la Misericordia en
Monlora, se celebrará la Eucaristía todos los primeros domingos de mes a las
13,30 horas precedida de la celebración de la Penitencia.
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OBRAS

En este nuevo Ejercicio se han tenido que realizar las siguientes obras:
* Se habían observado en el suelo del coro que a la vez es techo del atrio
y de la entrada de la iglesia unas grietas muy preocupantes. Se picaron y
salieron unos maderos-vigas en mal estado (carcomidos). Con la dirección del
asesor de obras de la Junta, Jesús Duarte Gállego, se colocaron unas vigas de
hierro que refuerzan esa zona para estar tranquilos durante muchos años.
* También se habían agrandado unas grietas en la bóveda del crucero
por lo que se acometió su reparación.
* Como consecuencia de estas obras se hizo tal cantidad de polvo que
quedaron muy sucias toda la imaginería, bancos y nave de la iglesia. Para
dejarla bien hubo que requerí a una empresa profesional de limpieza, la de
Sergio Fago, de Ejea de los Caballeros.
* Y hubo que proceder a la pintura que ejecutaron Jesús Mª Vidal y Joaquín Gorgas Burillo.
* El tejado de la cocina del restaurante también se encontraba en estado
de deterioro por lo que también hubo que hacer obras de reparación.
* Las copiosas lluvias de estos dos últimos meses originaron una sima en
la senda de Erla y cuatro, dos de ellas de grandes dimensiones, en la senda
de Valpalmas. Se cerraron adecuadamente.
* Con la debida autorización (pues la Hermandad tiene un consorcio firmado con la D.G.A.) se procedió a la limpieza del abundante matorral existente
que impedía el desarrollo adecuado de los pinos de la explanada. Félix Lasobras realizó la limpieza con una máquina desbrozadora.
Las obras de construcción fueron realizadas por la empresa Berma.
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DOMICILIACIONES DE CUOTAS DE HERMANOS
Se ruega a aquellos que no han domiciliado su cuota anual de hermano por
banco que la domicilien pues facilitan el funcionamiento de la Hermandad.
Quienes sigan sin domiciliarla deben proceder al ingreso de ese importe en
una de las cuentas de la Hermandad en la cantidad de 30 euros:
– Ibercaja…………… 2085 0867 62 0300202822
– Bantierra…………. 3189 0031 09 1335807812

PÁGINA WEB DE MONLORA: www.monlora.com
Recomendamos visitarla pues en ella puede encontrarse diversa información y una amplia galería de fotografías de todos los eventos de Monlora.

DONATIVOS GENERALES
Anónimo (Huesca) ..................................................................... 30 euros
Ezequiela Lasierra Moliner (Jaca).............................................. 20
“
Elena Serrano Serrano (Zaragoza)............................................ 50
“
Comunidad de religiosos Maristas de Zaragoza y Pamplona:. 100
“
Natalia Costas Lavía (Ejea)........................................................ 30
“

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
ML. B. S. (Zaragoza) ............................................................... 100 euros
Familia de Ángel Caro (Zaragoza).............................................. 50
“

OTRAS COLABORACIONES
– Hermanos Casbas, por el traslado de la Imagen de la Virgen en su
vehículo.
– Flores para adornar la Virgen en la Fiesta del Portillo................ Anónimo
– Flores para la fiesta de san José................Florestería La Camelia (Ejea)
– Andrés Aliana Cruz por prestar medios técnicos audiovisuales para los
últimos actos culturales celebrados en Monlora.

AGRADECIMIENTO
Con motivo del cambio de destino al número de la Guardia Civil, -Comandancia de Luna-, Roberto Ramos, se le agradeció entregándole una placa con
fotos de momentos relacionados con Monlora. El motivo ha sido su especial
dedicación en el desempeño de su trabajo en Monlora y contrastada devoción
a la Virgen de Monlora. Le deseamos lo mejor en su nuevo destino en tierras de
Burgos, junto a su esposa Silvia y la criatura que está cercana a nacimiento.

VISITAS AL SANTUARIO
Comunidad El Pilar-Maristas de Zaragoza y Pamplona: 5 de marzo
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Condolencias

Por el fallecimiento de Justino Auría Berduque, gran monlorista, siempre dispuesto a colaborar con
Monlora aún sin pertenecer a la Junta Rectora, aportando ideas, trabajo, palabras de ánimo, etc. Entre sus
trabajos profesionales quedará como recuerdo la carrasca de forja que cada año llenamos de flores en la
ofrenda a la Virgen el día 7 de septiembre. Su presencia en el Santuario era muy frecuente, generalmente
acompañado de su esposa, Guillermina Fenollé, a quien trasmitimos nuestro pesar y el deseo que se vea
confortada con esa devoción a la Virgen de Monlora que ambos compartían. Precisamente, la última visita
a la Virgen, en su iglesia, la hicieron cerrada al público por las obras, entre los andamios, 48 horas antes de
su intervención quirúrgica de la que, tristemente, no pudo recuperarse.
Descanse en paz.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA
DEFUNCIONES:
Javier Villanúa Torralba. 73 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCIONES:
Isaac Lasierra Guallar, 86 años
Aureo Abad Yera. 99 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:
Benita Llera Alias. 18 de febrero. 103 años
Carmen Nocito Conde. 3 de abril. 90 años
Pilar Gracia Lambán. 5 de abril. 92 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LACORVILLA
DEFUNCIONES:
Guadalupe Botaya Laguarta. 11 de marzo. 91 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
DEFUNCIONES:
Gregoria Samper Trullenque. 7 de febrero. 92 años
Justino Auría Berduque. 4 de abril. 74 años
Modesta Berduque Pérez. 7 de abril. 100 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LAS PEDROSAS
DEFUNCIONES:
Antonio Muniesa Aranda. 29 de marzo.
Antonio Gaceo Marcuello. 2 de abril.

OTROS FALLECIDOS
Jesús Gericó García, 9 de marzo (Zaragoza)
Juan Carlos Martín Prenafeta. 25 de marzo en Luna y trasladado a Barcelona
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El señor

D. Félix Viñerta Llera
-Hermano de MonloraFalleció en Zaragoza el día 20 de enero de 2016 a los 75 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Elena Serrano Serrano; hijos, Elena y Óscar, Esther y Esteban;
nietos, Iker, Alicia, Darío y Sabina; hermano político Pablo y sobrino Aitor, primos y demás
familia.
Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

El señor

D. Justino Auría Berduque
-Hermano de MonloraFalleció en Zaragoza el día 4 de abril de 2016 a los 74 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: esposa, Guillermina Fenollé Tarragüel; hermanos políticos, Mariano y
Lucía; tíos, Bernardo y Alicia; primos, sobrinos y demás familia.
El funeral corpore insepulto se celebró en la iglesia de Santiago de Luna, en cuyo
cementerio descansan sus restos mortales.

Mi admiración…
La admiro. Otros se fijan en futbolistas o artistas,
a mí me gustaría parecerme a mi abuela Gregoria, por
muchos motivos.
Transmitía alegría. Cuando pienso en ella, me hace
sonreír. Siempre se mostraba contenta, te veía y empezaba a reír antes de decir nada. Nos quería mucho a
todos.
Sabía cómo ser feliz. Lo que más le gustaba era estar en Luna. Cuando le decían
de ir a Luna se le iluminaban los ojos, desaparecían todas las dolencias. En Luna po21

día salir de casa por la mañana y volver de noche, no se cansaba. Y si además podía
estar con la familia y amigos en Luna, lo tenía todo. No necesitaba nada más.
Lo daba todo. Tenía la necesidad de sentirse útil, quería hacer cosas por los
demás, sin esperar nada a cambio. En su casa siempre había sitio para todo el mundo. Disfrutaba con el follón, las fiestas, cuantos más mejor. Le daba vida tener a su
gente cerca.
Gracias a Dios, ha sido correspondida. La queremos mucho. Y hasta el último
momento ha podido hacer lo que más le gustaba. Estar con su familia, sus amigos,
su Luna, su “pocholina” Alba.
Y su vida sigue. Con mi abuela Gregoria empezó la familia, y ella estaba muy
feliz de que su bisnieta Alba la continúe. Estos últimos años Alba ha dado ilusión a mi
abuela. Recuerdo el día de su bautizo, en la Iglesia de Santiago, mi abuela no podía
estar más orgullosa. Ha estado con su bisnieta casi todos los días de sus tres años y
medio, en los que se dieron más de 1.000 besos. Alba ahora no se entera mucho, pero
me ocuparé de que siga conociendo a su “bisa” y enviándole besos. Y quizás algún
día, también quiera parecerse a ella.
Quería dar las gracias a todo el pueblo de Luna por lo bien que habéis tratado
a mi abuela Gregoria y por acompañar a la familia en los momentos difíciles. Un
fuerte abrazo.
Sergio Gausach Casabona

XXXIII SUBIDA CICLISTA A MONLORA
Tendrá lugar el próximo domingo 17 de abril con salida a las 9 horas
desde la plaza de España en Luna para cubrir los 115 kilómetros con
el siguiente recorrido: rotonda de Erla, Valpalmas, Piedratajada, Ardisa,
Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego, Fuencalderas, Biel, El Frago, Luna y subida a Monlora. Se esperan 600 participantes de variadas categorías.

Filial de Lacorvilla
En estos días pasados de Semana Santa en que tantos corvillanos nos hemos reunido en
el pueblo, para descansar, visitar a familiares y otros… también hemos tenido los momentos
de recogimiento religioso en las celebraciones en que rememoramos la Pasión y resurrección
de Jesús: Domingo de ramos; perdón y eucaristía en Jueves Santo con el tradicional lavatorio
de pies; el viernes santo con la participación del Grupo de Bombos y tambores de la Cofradía de san Antonio de Luna, en la procesión, a quienes agradecemos en nombre de todo el
pueblo de La corvilla.
Adolfo Arasco
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Filial de Valpalmas
LA CRICA
DE CHOBENS
Esta Asociación cultural juvenil desarrolló el sábado de
carnaval varias actividades: un concurso
de guiñote, juegos
y concurso de disfraces para los niños,
merienda y por la
noche concurso de
disfraces para adultos y disco móvil.
Aprovechando
también los días de vacaciones de Semana Santa, el viernes 25 de marzo la Crica de
Chobens de Valpalmas organizó un torneo
de bolos Wii, juegos tradicionales para los
más pequeños, la proyección de la película
infantil “Del revés”, una merienda popular y
por la noche la “Neon Party” en el Pabellón
Municipal de Santa Bárbara

destacando la buena acogida que tuvieron
entre las vecinas de Luna.

LA PASIÓN EN EL TEATRO DE LOS
SALESIANOS DE HUESCA
El sábado 19 de marzo, organizado por la
Asociación de mujeres “La Pardina”, un grupo de personas acudimos a Huesca a ver la
representación de La Pasión en el Teatro Salesiano.

CELEBRACION DE STA. ÁGUEDA

La representación de La Pasión es una de las
tradiciones más conocidas y antiguas de la
Semana Santa de Huesca. Desde 1947 en
este teatro de la capital oscense se pone en
escena la pasión de Cristo, un drama sacro
con más de 150 actores de la Asociación de
Antiguos Alumnos Salesianos y 6 representaciones en tres fines de semana próximos a
la Semana Santa. 1800 personas han pasado
este año por las representaciones de La Pasión, declarada de Interés Turístico Regional
por el Gobierno de Aragón.

El 5 de febrero, festividad de Sta, Águeda,
como todos los años, las mujeres de Valpalmas honraron a la Santa con la celebración
de una misa por nuestro párroco Mosen Antonio. A continuación numerosas mujeres
acudieron al bar donde Adalberto les preparó una excelente comida que disfrutaron
en buena compañía.
Al día siguiente por la noche, un pequeño
grupo continuó la celebración en El Regano,
uniéndose a la fiesta organizada por las mujeres de Luna. Fue una velada muy divertida
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PLANTACIÓN
DE PINOS
El sábado 26 de marzo, como viene siendo
tradición, la asociación “La Vaquería” en
colaboración con el
Ayuntamiento de Valpalmas programó una
jornada de plantación
de pinos. Este año el
lugar elegido ha sido la
cantera de San Martín y
alrededores, una zona
que fue devastada por el incendio ocurrido
hace varios años.

Santo Entierro se caracteriza por el silencio
respetuoso, interrumpido solamente por
el redoble de un tambor, el sonido de una
campana y los pasos de los asistentes acompañando a Jesús.

Fueron muchos los voluntarios que se ofrecieron a forestar nuestro monte. Al finalizar
el trabajo, todos los asistentes disfrutaron de
un vermouth en la sede de la asociación. Sirva este acto para concienciarnos del valor de
la naturaleza que tenemos que cuidar aportando nuestro granito de arena.

El Domingo de Pascua, día grande en el calendario litúrgico, nuestro párroco encendió
el Cirio Pascual, bendijo el agua bautismal y
renovamos los votos cristianos.
¡Felices Pascuas para todos!

SEMANA SANTA

Ana Lasierra Beamonte

Comenzó el Triduo Pascual el Jueves
Santo con la celebración de la Misa
de la Última Cena y el lavatorio de
los pies a unos niños. Las mujeres del
pueblo prepararon “el monumento”
en una capilla lateral de la Iglesia. y
organizaron turnos de “velas”para hacer oración
El Viernes Santo Mosén Antonio celebró los Santos Oficios y por la noche nos acompañó en la Procesión
del Santo Entierro. Procesionaron
los Pasos de La Cruz, El Nazareno, La
Cama y La Dolorosa., acompañados
por los estandartes de las 7 Palabras,
el Vía Crucis y las 12 Tribus de Judá.
Tampoco faltaron las mujeres vestidas de “Manolas”. Esta procesión del
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GENTES
“Sonrisas en el camino”
Es el título de un libro editado por La
Fragua del Trovador y que ha salido a la luz
con la aparición de la primavera y al leerlo sientes como lo que te da esa estación:
fuerza de vida; la Naturaleza se renueva…
igual que puede hacerlo el alma humana,
ante cambios, fracasos y desventuras.
Hoy, traemos a esta sección de la Hoja
de Monlora a una joven, nieta de Luna y
de El Frago, que rebosa energía positiva,
porque bastante lección dura le ha tocado
aprender…: Esther Oliva Luna

Esther tiene 26
años y desde los
nueve ha luchado
contra el cáncer, esa
palabra que nos hiere tanto al oírla, y
que para algunos es
¡victoria!

¿Qué te ha movido a publicar tus vivencias?

Pues, durante estos casi 17 años de vida
después de que el cáncer se cruzase en mi camino, mucha gente me ha dicho que con todas
las cosas que me han pasado tendría que escribir un libro y a mí siempre me había parecido
una buena idea porque al igual que en su día a
mis padres y a mí nos ayudó mucho que otros
compartieran con nosotros su experiencia con
esta enfermedad, si yo, ahora, hacía lo mismo

podría ayudar a otros que estén en esa situación. Pero nunca había encontrado el momento adecuado hasta que hace cosa de 2 ó 3 años
me encontré en una situación en la que, literalmente, no tenía nada mejor que hacer y me
puse manos a la obra.
Es un recordatorio de tu experiencia,
parece en parte un diario, ¿es así?
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No, durante estos años nunca he escrito
un diario con las cosas que me pasaban, más
bien ha sido un “trabajo de archivo” porque he

que le costó un poco dar con el prólogo ideal
para el libro, consiguió emocionarme con su
escrito y ahora es una de mis partes favoritas
del libro.
* Tienes una parte muy interesante
al final que son frases de otras personas
seleccionadas por ti que sirven para reflexionar y apoyar como: “
¿Dónde se puede adquirir el libro?
De momento, los vendemos mis padres y
yo por 10€; estamos pensando en la posibilidad de llevarlo a alguna librería pero ahora
sólo es una idea.
“Sonrisas en el Camino” es un libro
ameno con noventa y siete páginas donde Esther interpela al lector a menudo
con interrogaciones y alguna que otra
broma.
El domingo, 4 de abril, lo presentó en
la Casa de cultura de Luna, acompañada
de Antonio Tejedor y su terapeuta Elena
Ramos; asistieron muchísimas personas
que se vieron sorprendidas al conocer
algo más de ella, como esa chispa de humor y risa que le habrá servido para combatir, a veces, la ausencia de sonrisas en
su camino.
Felicidades por esa victoria y por la
transmisión de tu experiencia que ayudará a muchas personas, pues el “bicho”
que tú dices, “no es un enemigo piadoso
y no conoce edades”.
Terminamos con dos frases de las que
a ti te gustan y has incluido en tu libro:

tenido que buscar y rebuscar por los papeles
de casa viejos informes médicos para recordar
fechas y los nombres de todos los especialistas
que me han atendido durante este tiempo.
Valoras la vida como un regalo y la
aprecias más, no te sientes víctima del
cáncer sino una superviviente
Claro porque víctima es una palabra que
suena un poco mal, supongo que está reservada para aquellos que no lograron superar la
batalla pero los demás somos supervivientes,
podemos decir que hemos vuelto a nacer.
Tú dices: no puedo sacarme el carnet
de conducir pero si que puedo viajar...
Es verdad, viajar es uno de mis mayores
hobbies, intento escaparme de vez en cuando o
cuando mi economía lo permite para ver sitios
nuevos, gente diferente y desconectar un poco
de la rutina diaria. Lo de no poderme sacar el
carnet de conducir no es algo que lamente demasiado porque mi padre y mis amigas siempre están encantados de ejercer de chófer (o
eso dicen) El único momento en que lamento
no poder conducir es cuando hay un concierto
de b vocal y nadie puede llevarme.
* Entre tus agradecimientos señalas a
un amigo que prologa el libro Alberto
Marco Bescós.
Sí, él es el presidente de la Asociación de
Afectados de Melanoma para la que están
destinados los beneficios del libro. Le conocí
en un evento que organizó ésta asociación
que se llamaba “Pedaladas contra el cáncer”
en el cual se pretendía concienciar sobre los
peligros del sol que parece que nos los tomamos un poco a la ligera y sobre el riesgo que
supone la exposición al sol sin protección para
contraer cáncer de piel.
En realidad ya le “conocía” de antes ya
que él es uno de los componentes del grupo b
vocal. Cuando le propuse escribir el prólogo
del libro estuvo encantado con la idea y aun-

“La Felicidad es simplemente
vivir sin miedos!”

(Eduardo Punset)

“¡La cosa más grande que tienes
es que estás vivo!”

(José Mújica)
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA
1952 Misa
en Monlora
tras ser nombrada
Patrona en Luna

Romería

2015

(Dibujo de Andrés Miguel)

1 DE MAYO, ROMERÍA EN EL AÑO JUBILAR
DE LA MISERICORDIA
SACRAMENTO DEL PERDÓN: 11 horas de la mañana
EUCARISTÍA, presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Jaca: 12 horas
SANTO ROSARIO: 5,30 horas de la tarde.
Seguidamente, si la climatología lo permite:
ACTUACIÓN MUSICAL
“VILLA Y SUS DORADOS”
GRAN BINGO SOLIDARIO
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