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REGINA CAELI, LAETARE ¡ALLELUIA!
REINA DEL CIELO, ALÉGRATE ¡ALELUYA!
QUIA QUEM MERUISTI PORTARE ¡ALLELUIA!
PORQUE AQUEL QUE MERECISTE LLEVAR EN TU VIENTRE.
¡ALELUYA!
RESURREXIT SICUT DIXIT. ¡ALLELUIA!
HA RESUCITADO SEGÚN SU PALABRA.
¡ALELUYA!
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Iniciada la Primavera,
con el almendro en flor,
la Hoja de Monlora
felicita las Pascuas a todos
sus lectores y se hace
de nuevo presente,
tras haber celebrado
su centenario.

¡100 años de vida con
todos los devotos de la
Virgen de Monlora!
Fe de erratas en la Hoja anterior número 625 ponía FEBRERO 2017.
Lo correcto es FEBRERO 2018.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
PLANTACIÓN DE PLANTAS
La Hermandad cursó petición de plantas al Gobierno de Aragón a través
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en su Sección de Gestión de Montes. Y nos fueron concedidas una estimable cantidad a recoger en
el vivero que tienen en Ejea de los Caballeros. Así que vaya el agradecimiento
a quienes colaboraron en la concesión.
Con ilusión fueron plantadas por voluntarios en la mañana del sábado 27
de enero con la idea de mejorar la vegetación existente en la montaña. También se incorporaron niños de Luna.
En primer lugar se plantaron 50 plantas de una gramínea, la conocida
comúnmente como “lastón” o “grama colgante” o “hierba yesquera” que
pueden contribuir a la fijación y estabilización del suelo en el talud de la ladera
oeste de la montaña, en la zona afectada por el incendio de final de agosto de
2016.
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Otra zona especialmente repoblada fue la de los columpios, en donde
hubo que hacerse una tala del arbolado por los negativos efectos de los fuertes hielos y enormes rachas de cierzo sufridos en el invierno pasado y las
considerables roturas en los pinos. Por aquí, así como en otros puntos, se
plantaron matas pequeñas de tomillo, dos especies de lavanda, manzanilla
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dulce, coronilla, candilera y romero; arbustos como la estepa, sonajas,
durillo negro (también conocido como encineta) y dos especies de madreselva; arbolillos de olivillo, lentisco, “pelaburros o sanguino” y granado
(“mengranero” conocido por estos lares); también una higuera, sabinas y
el árbol más genuino de Monlora: la carrasca de la que hubo planta para
varios puntos dispersos por toda la explanada; dos de ellas se plantaron a
los lados de la talla en piedra “Virgen del Camino” en el inicio del alcuerce de
Luna.
En definitiva, una mañana agradable donde se compartía, por un grupo
nutrido de niños y mayores, la esperanza de contribuir al mejoramiento del
lugar.
Vayan las gracias para todos ellos, así como al ayuntamiento de Luna que
envió a Jesús Colón Samper con el camioncillo para recoger las plantas, así
como a la pastelería Artecas de Ejea de los Caballeros por el chocolate caliente con churros que obsequió para combatir el frío de la mañana.
PLANTACIÓN POR EL C.R.A. “MONLORA”

El Presidente de la Hermandad y la Directora del Colegio Rural Agrupado
“Monlora” habían acordado que se reservaría una parte de las plantas concedidas para llevar a cabo una jornada escolar de plantación.
Así pues todos los alumnos y profesores del citado colegio, con alumnos
de Erla, Valpalmas, Piedratajada, Sierra de Luna y Luna, acudieron a Monlora
el día 21 de febrero, coincidiendo con la fecha del día de la Aparición de la Virgen, procediendo a la plantación de las plantas en diferentes zonas y representando en la iglesia el Romance de Monlora, que a la vez sirvió de ensayo para
los niños de Luna ya que el día 25 lo representaron en la iglesia de Santiago
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en la festividad de
su Aparición.
Recibieron explicaciones botánicas del farmacéutico de Luna, Jesús
Catalán y la ayuda
en la plantación de
Lorenzo Gracia y
José Soro. Al terminar, fueron invitados
a tomar un chocolate caliente con bizcochos. Los niños
mayores bajaron andando hasta Luna.
Reiteramos el agradecimiento a todos los participantes.

JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA
El día 17 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 y D. Antonio González Mohino,
Delegado de Misiones en Zaragoza. Acudieron parte de la Junta Rectora y un
buen número de hermanos de Monlora. Antes de concluir la misa Jesús Sanz,
Presidente de la Hermandad, dirigió palabras de agradecimiento así como
adelantó los proyectos que la Hermandad prepara para el año recién iniciado:
la celebración del Centenario de la Hoja de
Monlora, el hermanamiento con la Cofradía
de la Monlora de Sartaguda (Navarra) y la
participación en el 50º
aniversario de la Ordenación Sacerdotal de
nuestro consiliario mosén Antonio.
En el saludo de introducción D. Antonio
Auría mostró su alegría
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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, al
grupo musical y a todos los presentes.
La misa se ofreció por los hermanos de Monlora fallecidos durante el
año.
Cantó la misa baturra el grupo Baluarte Aragonés, dirigida por D. José
Mª Clavejas, al que pertenece el cantador lunero Lorenzo Ríos Lera y al cual
el presidente, D. Jesús Sanz le agradeció muy especialmente su colaboración
en este día.

Seguidamente, quien lo deseó (más de 50 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 diversos cantos 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 LA APARICIÓN
DE LA VIRGEN DE MONLORA
El domingo día 25 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 a la Imagen
de la Virgen.
También este
año, como sigue
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
los acordes de
la Banda Municipal de Música
para dejarla en el
salón parroquial.
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Como ya viene haciéndose hace años, los niños de Luna hicieron la representación del Romance medieval de Monlora.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se llevó a efecto en el salón de plenos del ayuntamiento a la conclusión
de la procesión y tal como establecen nuestros estatutos. La asistencia de
hermanos fue mínima, pues aparte de miembros de la Junta Rectora, estuvieron presentes nada más que tres hermanos. 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
en el órgano de comunicación de la Hermandad, la Hoja de Monlora. En la reunión se
siguió el orden del día
previsto.
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Se expuso y explicó el Balance Económico del Ejercicio 2017.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
BALANCE AÑO 2017
INGRESOS
1.- CUOTAS DE HERMANOS

GASTOS
27.177,00

2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

920,00

1.- OBRAS

22.652,11

2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

24.646,49

3.- VENTA DE TIENDA

6.000,50

3.-COMPRA RECUERDOS TIENDA

4.- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.168,36

4.- MATERIAL DE OFICINA

5.- LUCES (monedero de Iglesia)

198,09

6.- COLECTA DE MISAS

236,30

5.- PAGINA WEB

1.464,81

2.839,43

587,85

6- HOJA DE MONLORA

6.234,60

7.- ESQUELAS

950,00

7.- SEGUROS

4.564,93

8.- TASAS DEPOSITO DE CRIPTA

630,00

8.- ATENCIONES DIVERSAS

1.816,34

9.- SUBVENCIONES

900,00

10.- PRIMERO DE MAYO (Bingo y puestos)
11.- LOTERÍA DE NAVIDAD

9.- ACTIVIDADES CULTURALES

1.582,00

10.- LOTERÍA DE NAVIDAD

76.622,00

12.- DONATIVOS

11.- DONACIONES AL TERCER MUNDO

4.805,00

13 .-INGRESOS ATÍPICOS

12.- TRIBUTOS

15.191,55

39,63
242,00

14.- PUBLICIDAD

767,76

15.- GASTOS BANCARIOS

488,34

17.- RESTAURANTE

11.276,81
5.107,40

18.- PREMIOS PAGO LOTERÍA 2016
138.600,50 €

800,00

13.- GESTIÓN CONTABLE

16.- IMPREVISTOS Y VARIOS

TOTAL INGRESOS

1.000,00
63.102,15

TOTAL GASTOS

18.370,50
164.772,64 €

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2017
27.177,00

CUOTA DE HERMANOS
DOMICILIADOS

25.380,00

RECIBOS SIN DOMICILIAR

2.757,00

RECIBOS DEVUELTOS

-960,00
920,00

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES
VENTAS EN TIENDA

6.000,50

CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.168,36
189,08

MONEDERO DE LUCES DE LA IGLESIA

1.464,81

COLECTA DE MISAS
ESQUELAS

950,00

TASAS DEPÓSITO DE CRIPTA

630,00
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(Continuación) DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2017
900,00

SUBVENCIONES
AYUNTAMIENTO DE LUNA

900,00
1.582,00

PRIMERO DE MAYO
VENTA AMBULANTE

120,00

BINGO

1.162,00

ALQUILER BARRA LIBRE

300,00
76.622,00

LOTERÍA DE NAVIDAD
VENTA PARTICIPACIONES LOTERÍA

75.312,00

DONATIVOS PARA CONFECCIÓN TALONARIOS

1.310,00

GENERALES

4.035,20

4.805,20

DONATIVOS

CRIPTA

770,00
15.191,55

INGRESOS ATIPÍCOS
CAJETAS SALÓN DEL PEREGRINO Y MUSEO

103,96

INDEMNIZACIÓN SINIESTRO TORMENTA

4.404,94

ENDESA: TASACIÓN DAÑOS INCENDIO AÑO 2016

8.476,34

EL REGANO: LIQUIDACIÓN CONSUMO LUZ Y AGUA 2016

1.292,18

CONCESIONARIO: RECIBOS LUZ Y TELÉFONO

914,13
TOTAL INGRESOS

138.600,50

DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2017
OBRAS

22.652,11
TRABAJOS REALIZADOS EN LA EXPLANADA

22.652,11

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

24.646,49

a) Reparación y conservación del edificio y exteriores

13.638,15

REPARACIONES POR DAÑOS DEL INCENDIO Y TORMENTA

7.042,40

CONSTRUCCIÓN ARCOS DE LADRILLO DE CAMPANAS

1.099,89

TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD

2.334,36

TRABAJOS DE FONTANERÍA

338,80

TRABAJOS DE PINTURA EN EL EXTERIOR

840,00

LIMPIEZA FOSA SÉPTICA

912,45

DUPLICADO DE LLAVES Y OTRO MATERIALES DE FERRETERÍA

256,42

SEMILLAS Y PLANTAS, HERBICIDAS, ETC

167,86

DESBROCE EN ZONA DE COLUMPIOS Y CARTELES EN LA EXPLANADA

645,97

b) Alarma

1.680,74

CUOTA ANUAL CONEXIÓN GRADO 2

333,52

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL 2017

129,93
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(Continuación) DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2017
PACK PILAS, 1,5 V. RECA. POWERMAX

68,12

REVISIÓN DEL SISTEMA

99,45

REPARACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD

181,69

CONTRATO CON LA NUEVA ASEGURADORA

550,55

CUOTAS MENSUALES

317,48

c) Suministros

5.228,31

BASURAS Y VERTIDO DE AGUAS

352,84

ELECTRICIDAD PARA ELEVACIÓN AGUAS DESDE EL CANAL
CANON DE AGUAS AÑO 2016

2.393,84
23,14

CONSUMO DE AGUAS AÑO 2016

134,74

ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS DE LA HERMANDAD Y EXTERIORES

2.324,33

c) Iglesia

3.285,85

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

240,67

utensilios para guardar figuras del belén

106,15

confección manto de la virgen

1.100,00

limpieza iglesia para el 1º de mayo

808,00

flores para la iglesia días festivos

222,03

gasoleo para calefacción

444,00

libro adviento para monlora

30,00

liquidación de sacramentos con consiliario

335,00

e) Convento

813,44

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

108,66

luz704

704,78

COMPRA RECUERDOS DE TIENDA

2.839,43

MATERIAL DE OFICINA

236,30

PÁGINA WEB Y CONEXIÓN A INTERNET

587,85

HOJA DE MONLORA

6.234,96

IMPRENTA

4.404,80

FRANQUEO POSTAL PARA ENVÍO DE HOJAS

1.551,83

SOBRES PARA ENVÍO DE HOJAS

277,97

SEGUROS

4.564,93

ATENCIONES DIVERSAS

1.816,34

COMIDAS INVITADOS FIESTA PORTILLO 18 FEBRERO 2017
refrescos para niños. romance de monlora
invitados comida 1º de mayo

99,99
15,20
600,00

varios detalles para comulgantes y otros

47,05

tortas el día de la porciúncula

64,00
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(Continuación) DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2017
ALMUERZOS A LOS FORESTALES DE LA LIMPIEZA EXPLANADA

98,00

INVITACIONES A QUINTOS Y NUEVOS HERMANOS BAJADA VIRGEN EL 7 SEPTIEMBRE

420,00

INVITADOS A COMIDA DEL DÍA 24/09 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN

58,50

ALMUERZO PARA LOS BELENISTAS

63,60

REFRIGERIO AL CORO PARROQUIAL EL DÍA DE LA INMACULADA

350,00

ACTIVIDADES CULTURALES

1.000,00

ACTUACIÓN MUSICAL DEL 1º DE MAYO

60,00

ACTUACIÓN MUSICAL FIESTA PORCIÚNCULA EL 29 DE JULIO

400,00

LOTERÍA DE NAVIDAD

1.816,34

COMPRA DE LOS DOS NÚMEROS DE LOTERÍA

63.000,00

CERTIFICADO DE CORREOS

52,15

SELLOS DE CORREOS

50,00

DONACIONES AL TERCER MUNDO

1.000,00

DOMUND

300,00

MANOS UNIDAS

500,00

CONTRIBUCIÓN

39,63

TRIBUTOS

39,63

GESTIÓN CONTABLE

242,00

GESTIÓN CONTABLE

242,00

PUBLICIDAD

767,76

GASTOS BANCARIOS

488,34

COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS, MANTENIMIENTO DE CUENTA, ETC.
GESTIÓN DE COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS

94,85
306,37

COMISIÓN DE RECIBOS DEVUELTOS

87,12

IMPREVISTOS VARIOS

11.276,81

FACTURA HONORARIOS ABOGADOS

11.276,81

RESTAURANTE

5.107,40

REVISIÓN Y RETIMBRADO EXTINTORES

256,40

FACTURAS DE ELECTRICIDAD HASTA EL 31 DE MAYO DE 2017
FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL NUEVO CONCESIONARIO

615,75
2.867,16

LIMPIEZA RESTAURANTE

828,00

CLORÓMETRO

124,00

BOTELLAS DE BUTANO

56,80

AVERÍA EN ALUMBRADO SERVICIOS DEL RESTAURANTE

59,29

PREMIOS PAGO LOTERÍA 2016

18,370,50
TOTAL GASTOS
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164.722,64

EXPLICACIONES AL BALANCE de 2017:
INGRESOS
“Cuotas de Hermanos” hay una partida por “recibos devueltos”, que la mayor
parte de ellos se llegan a cobrar después, pero disminuyen la de ese renglón y aumenta el siguiente, el de “recibos sin domiciliar”. Conviene llamar la atención de que
la devolución de recibos domiciliados y pasados al cobro suponen un gasto adicional
a la Hermandad pues la entidad bancaria nos cobra por recibos devueltos. Así pues,
pedimos que las domiciliaciones se hagan en cuentas con suficiente saldo para que
no sean devueltos los recibos.
“Ingresos atípicos”: en este apartado figuran:
- Las cajetas colocadas en el museo y en el salón del peregrino donde los visitantes aportan voluntariamente lo que consideran (recordemos que no se cobra ni
por la visita al museo ni a la exposición de fotografías del salón del peregrino,
de ahí que se decidiera poner dichas cajetas). No se consideran donativos propiamente, de ahí a que vayan en este apartado.
- Indemnización por siniestro tormenta: hubo una tormenta en el mes de septiembre con caída de rayo que averió diversos electrónicos. La póliza de seguro que
la Hermandad tiene suscrita propició el abono de la cifra indicada.
- Indemnización por el incendio que ocurrió en un domingo de agosto de 2016.
La compañía eléctrica Endesa fue la responsable de ese incendio por caída de
un cable del tendido que hay en la ladera. Aportados los gastos ocasionados
admitieron por el importe que se refleja.
- Hay dos apartados en este concepto que corresponde a ingresos provenientes
de unos gastos previos cuyas facturas han sido pagadas íntegramente por la
Hermandad pero que, parte o la totalidad de ese gasto, es abonado posteriormente a la Hermandad. Uno es el caso de suministro de agua y del gasto por
electricidad para remontar el agua a la montaña; son otros usuarios los que
se benefician de ello y nos abonan por ello, tal como el concesionario del restaurante que paga su parte y también el restaurante El Regano que pidió, y se
le autorizó en su día, su conexión a la tubería de Monlora y, en momentos de
necesidad, toma aguas de las de Monlora.
- En el caso del concesionario del restaurante de Monlora también abona las facturas de electricidad y teléfono que previamente son cargadas a la cuenta de la
Hermandad.
El resto de apartados de “Ingresos”, 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.
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GASTOS
“Obras”: se amplió el hormigonado de la plaza de entrada al Santuario, haciéndolo con el mismo tipo de dibujo existente. Con ello, se ha ganado en uniformidad y
seguridad.
“Mantenimiento y conservación del Monasterio”: todo lo que se incluye en
este capítulo se hace porque hay cosas que van deteriorándose y hay que repararlas;
también para mejorar otras. En cualquier caso, el fin último es conseguir que quienes
lleguen a Monlora encuentren el lugar en las mejores condiciones posibles y que puedan disfrutar mejor de su estancia. Así se atiende:
a) Reparación del edificio y exteriores: se acometieron los arreglos pendientes
por los daños causados en el incendio de la ladera oeste de la montaña del
año 2016 y de los causados por la tormenta con rayo en el mes de septiembre.
Parte de estos gastos se han compensado como ya se ha dicho en “Ingresos”.
Se han reconstruido los arcos de ladrillo de las campanas. Ha habido que
atender necesidades de electricidad y fontanería, así como de barnizado en
las maderas exteriores. Hubo que proceder a la adecuada limpieza de la fosa
séptica para cumplir los requisitos higiénico-sanitarios. Para mejorar la zona de
jardín se plantaron nuevas plantas, se gastó en herbicidas para eliminar malas
hierbas, se incidió en el tratamiento especial con la plaga de procesionaria del
pino, que casi está erradicada. Se atendieron trabajos de desbroce y se mejoraron alguno de los carteles de la explanada. Se mejoró la iluminación en la
explanada al haber cambiado todas las bombillas por lámparas led. Se amplió
el vallado de madera sobre el banquero de la zona este.
b) Alarma: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia, zaguán
principal de entrada y museo en interiores, así como visualización y grabado
en toda la periferia exterior del edificio. Ello implica este gasto de atención para
su correcto funcionamiento y en este Ejercicio se cambió la compañía de seguridad por lo que en parte del año se pagó a la anterior contratada, de forma
que el gasto ha sido más elevado.
c) Suministros: son necesarios e imprescindibles el agua, la recogida de basuras, la corriente eléctrica para el edificio así como que precisa el motor que remonta el agua desde el Canal de Bardenas hasta la montaña. Parte del gasto
por el consumo de electricidad es compensado, -ya se ha dicho-, por el abono
hecho por el concesionario del restaurante de Monlora y por el restaurante “El
Regano”. En el capítulo de Ingresos, apartado “Ingresos atípicos”, puede comprobarse lo correspondiente a estos particulares.
d) Iglesia: hubo que limpiarla intensamente por empresa externa para la celebración del 1 de mayo. Se precisa mantenerla caliente en invierno, iluminarla,
adornarla con flores en las festividades, etc. Incluye la confección del manto de
la Virgen para enfermos y fallecidos.
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.
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“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 que unos años es mayor o menor en función de
la rotación que se dé a los artículos adquiridos.
“Página web y conexión a internet”: es preciso pagar una cuota de mantenimiento anual para la página web y ese es el único gasto pues la persona que se ocupa
lo hace desinteresadamente (Jesús Gracia Castillo a quien se lo agradecemos); está
demostrado que es un lugar muy visitado pues recibe más de diez mil visitas cada
año. Y la conexión a internet propicia que los visitantes de Monlora puedan acceder
desde cualquier parte del edificio.
“Hoja de Monlora”: es el medio de comunicación de la Hermandad, mediante el
que todos los hermanos nos sentimos más cerca. Gracias a esta partida, todos los
hermanos tenemos información puntual y detallada de cuanto acontece en Monlora
y en los pueblos que a su Virgen acuden. La cifra del gasto sería un poco mayor sino
fuera por la colaboración desinteresada de personas voluntarias que contribuyen en
Luna y en los otros pueblos pequeños (no en las ciudades) repartiendo todos los
ejemplares, de manera que, así, evitan el gasto de franqueo postal rural. La publicación ya se edita por completo en color y aunque ello supone algo más de gasto
creemos que merece la pena.
“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, en la Fiesta del Portillo y otras que quedan detalladas. Recordamos que es razonable y necesaria la disposición de la Hermandad para atender a
esos compromisos.
No obstante y aunque lo venimos diciendo otras veces, recordamos –pues no
deseamos interpretaciones erróneas–, que en todos estos casos, los miembros de
la Junta Rectora que acompañan a esos comensales invitados, se pagan siempre su
cubierto.
Asimismo, hay otros gastos en este capítulo: “Fiesta de la Porciúncula” el día 2
de agosto; hace ya varios años que se prepara, después de la misa, una pequeña
merienda para propiciar más la convivencia y compartir un rato de esparcimiento con
las personas que vienen a Monlora esa tarde de verano. 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 y, así, en esos momentos de encuentro y charla amistosa, coger fuerzas
con que afrontar los seis kilómetros de caminata. También está incluido en este apartado el refrigerio con el que se obsequia al grupo musical que canta en el Concierto
de la Inmaculada.
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“Actividades culturales”: este apartado recoge el pago o invitación a los grupos
musicales que han venido este año a Monlora en las fechas indicadas.
“Lotería de Navidad”. La partida de Gastos, por un importe de 63.000 €, corresponde a la compra los décimos que la Hermandad fracciona, con la correspondiente autorización de la Delegación de Hacienda de Zaragoza; y se incrementa en los
gastos de envío de talonarios a los puntos de venta (102,15 €). Ello significa que el
beneficio obtenido en este Ejercicio es el resultante de la diferencia entre el importe
de Ingresos (76.622 €), que incluyen las donaciones publicitarias, y los Gastos, de
manera que resultan 13.519,85 euros de beneficio líquido.
“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”: desde que los movimientos económicos de la Hermandad
se incrementaron considerablemente hizo aconsejable buscar una asesoría externa
para garantizar que la contabilidad se hace con profesionalidad y rigor. Este año, la
Gestoría Daniel Lasure no ha pasado al cobro la mayor parte de las cuotas mensuales, lo cual se le agradece sinceramente.
“Publicidad”: corresponde a la cuota de la Asociación de turismo Cinco Villas y a
la aportación al programa que Radio Zaragoza-Cadena SER, “A vivir Aragón”, emitió
desde el santuario el 1 de julio.
“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. Quiero esto decir que 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, por ello llamamos la atención para que quien tiene domiciliado el
pago de la cuota procure atenderlo (ya se ha explicado anteriormente).
“Imprevistos y varios”: En el año 1992, la implantación de una comunidad religiosa en Monlora precisó de la realización de unas obras de adaptación y rehabilitación en la primera planta del edificio que fueron sufragadas por la D.G.A. a través de
un préstamo con el compromiso de los responsables gubernamentales de no girar las
cuotas de devolución de la cantidad aportada.
Así se hizo sin que hubiese ni comunicación ni reclamación alguna, hasta que en
enero de 2016 se reclamó una cantidad de dinero muy alta.
Ante ello, se ha tenido que interponer varios recursos primero en la vía administrativa y posteriormente en la judicial, todo ello con la necesaria asistencia letrada a
cargo de D. Manuel Torralba Charles.
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La cifra que requieren es de 466.843,95€, por lo cual la cantidad que ha habido
que abonar al abogado por sus honorarios resultó ser 11.276,81€, aún habiendo tenido éste una atención considerable, -realizando un descuento-, que es la cantidad
recogida como gasto realizado en el Balance Económico de la Hermandad correspondiente al Ejercicio 2.017 que estamos explicando.
De todo ello se dio explicación en las dos últimas juntas generales de la Hermandad.
“Restaurante”: aparecen los gastos de diversas reparaciones, la limpieza de las
instalaciones antes de que entrara el nuevo concesionario en mayo, así como los gastos de facturas de electricidad hasta ese mismo momento.
“Premios pago de lotería año 2016”: son los que se cobraron en este Ejercicio y
que correspondían al pago del premio de una postura en el sorteo de Navidad del 2016.

PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2018
INGRESOS PREVISTOS PARA 2018
1.- CUOTAS DE HERMANOS

GASTOS PREVISTOS PARA 2018
27.000,00

1.- OBRAS

30.000,00

2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

1.000,00

2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA

3.- VENTA DE TIENDA

7.000,00

3.- MATERIAL DE OFICINA

4- CEPILLOS Y LAMPADARIOS

2.500,00

4.- HOJA DE MONLORA

5.- LUCES (Monedero de Iglesia)

200,00

5.000,00
200,00
6.000,00

5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

25.000,00

6.- COLECTAS DE MISA

1.500,00

6.- PÁGINA WEB Y CONEXIÓN A INTERNET

7.-ESQUELAS

1.000,00

7.- SEGUROS

4.500,00

8.-TASAS DEPÓSITO DE CRIPTA
9.-SUBVENCIONES
10.-PRIMERO DE MAYO (Bingo y puestos)
11.-LOTERíA DE NAVIDAD

700,00

8.- ATENCIONES DIVERSAS

2.000,00

1.000,00

9.- ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00

1.600,00

10.- ADQUISICIÓN DE BIENES

72.500,00

12.-DONATIVOS

5.000,00

13.-INTERESES BANCARIOS

100,00

14.-INGRESOS ATÍPICOS

8.000,00

11.-LOTERÍA DE NAVIDAD
12.-DONACIONES AL 3º MUNDO
13.-TRIBUTOS

800,00
100,00

14.-GESTIÓN CONTABLE

1.500,00
700,00

16.-GASTOS BANCARIOS

400,00

17.- RESTAURANTE

1.000,00

18.IMPREVISTOS Y VARIOS
129,100,00

1.000,00
62.000,00

15.-PUBLICIDAD

TOTAL INGRESOS

150,00

5.000,00
TOTAL GASTOS

147.350,00

EL DÉFICIT DE ESTE PRESUPUESTO QUEDA EQUILIBRADO CON LA CANTIDAD DE 18.250 €, PROVENIENTE DEL REMANENTE EXISTENTE.

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.
Sí resaltar que la cuota anual de hermanos no sufre variación, manteniéndose en 30 euros al año.		
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CONDOLENCIAS
– A Mª José Sanz Oberé, colaboradora en la redacción de la “Hoja de Monlora” y a su esposo Vicente Ballesteros Cordero, colaborador en la venta
de lotería de Navidad, por el fallecimiento de su madre Encarnación Cordero Fernández.
– A Teresa Gracia Lasierra, colaboradora en la venta de lotería de Navidad,
por el de su hermano político Javier Recio Arenaz.
– A José Luis Marro Rami, colaborador en la venta de lotería de Navidad,
por el de su hijo político Xavier Altarriba Pardina.
– A los familiares de Visitación Lambán Berges, colaboradora en la venta de
lotería en su tienda de ultramarinos que regento junto con su marido e hija
durante setenta años en Sierra de Luna.
Condolencias para todas las familias que han perdido un ser querido.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD
Alicia Lasobras Samper (Luna)
Primitiva García Coarasa (Luna)
Mariano Navarro Lombarte (Mezalocha)

DONATIVOS GENERALES
Anónimo................................................................................................ 60 €
Jesús-Luciano Arasco Marcial (Alicante)............................................... 20 €
Restaurante El Regano (Luna)............................................................ 100 €

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA
ML. B.S. (Zaragoza)............................................................................100 €
Familia Caro-Duarte (Zaragoza)..........................................................100 €
Familia de Pepe Aznárez (Luna)...........................................................30 €

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

DESMONTAJES DE LOS BELENES:
El belén montañero ubicado en la carrasca fue retirado por Asun Duarte y
Esther Trullenque con los niños de Luna.
Y el del claustro por Lorenzo Gracia, Eduardo Samper y Pedro Aranda.
Gracias a todos ellos.
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GRUPOS QUE HAN VISITADO MONLORA
Día1 de febrero: “Grupo de la Javierada” de la Casa salesiana en Huesca.
Día 21 de febrero: Colegio Agrupado Monlora.
Día 11 de marzo: Peña motorista de Zaragoza.

MISA EN EL SANTUARIO DE LOS PRIMEROS
DOMINGOS DE CADA MES
Seguimos celebrando la Eucaristía todos los primeros domingos de mes a
las 13,15 horas.

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.
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Movimiento Parroquial de ERLA
DEFUNCIONES:
Adela Ungría Liso, 90 años, 3 de febrero
Ángel Yera Ezquerra, 87 años, 16 de febrero
Concepción Orduña Borraz, 83 años; 21 de marzo

Movimiento Parroquial de LUNA
BAUTISMOS:
Álvaro Miral Naudín, hijo de Jordi y Rebeca. 17 de marzo en Monlora.
Iván Cativiela Maylín, hijo de Jorge y Paula. 7 de abril

CENIZAS EN LA CRIPTA DE MONLORA:
Nieves Pérez Llera, 79 años, el 4 de marzo

Movimiento Parroquial de VALPALMAS
DEFUNCIÓN:
Javier Marcos Recio Arenaz. 18 de febrero. 63 años.

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
DEFUNCIÓN:
Mario Pérez Pérez, 16 de marzo 2018 a los 84 años

FALLECIDOS EN OTROS LUGARES:
Encarnación Cordero Fernández, el 15 de febrero, 90 años,
en El Temple (Huesca).
José Casajús Cativiela, el 18 de febrero, 90 años, en Ejea de los Caballeros
Xavier Altarriba Pardina, el 11 de marzo, 43 años, en Barcelona.
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La Señora

Dª. Loreto Miral Gállego
Viuda de D. Julio Arbués Labarta
–Hermana de Monlora–

Falleció en Zaragoza el 13 de enero de 2018
Habiendo recibido los SS.SS
D.E.P.
Sus apenados: hijos, nieta, hermanos 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 de Santiago de Luna y sus restos
mortales reposan en el cementerio municipal.

Filial de Sierra de Luna
la semana santa en sierra de luna
Un año más llegó la Semana Santa, días de encuentro,
recuerdo y tradiciones.
Las campanas en silencio, solo el sonido de la matraca marcó las estaciones del Viacrucis que se realizó el Viernes Santo
por las nuestras calles. Los “Judíos” procesionaron a hombros el
paso de la Cruz acompañado de los fieles que portaban velas
y faroles.
Nadie recuerda ni tenemos datos de la tradición de los
“Judíos “su túnica negra ceñida con cinturón de cuero del que
cuelga un sudario blanco bordado y un rosario. En el antebrazo un anagrama de metal, con los atributos de la pasión. En
la parte superior la corona de espinas, a continuación la cruz
que en sus brazos cuelga el sudario,
a los pies el martillo y los tres clavos,
en uno de sus los brazos de la cruz
apoya una lanza y en el otro la caña
con la esponja.
El Domingo de Pascua después de la misa de la Resurrección
de Jesús se realizó la procesión del encuentro; las mujeres con
la Virgen van por un lado y los hombres por el otro con el niño
se juntan las dos procesiones en el centro del pueblo. Este año el
mosén P. Casiano nos preparó unos textos a modo de auto sacramental, luego regresamos todos juntos a la Iglesia.
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Filial de Valpalmas
CELEBRACIÓN DE SAN SEBASTIÁN
Y SANTA ÁGUEDA

Así mismo el día de Sta, Agueda, como
todos los años, las mujeres de Valpalmas
honraron a la Santa con una comida en el
bar.

EXCURSIÓN
CULTURAL DE LA
ASOCIACIÓN
DE MUJERES
LA PARDINA
El día 9 de febrero
organizó dicha asociación una excursión
a Zaragoza para visitar
el Museo del Fuego y
de los Bomberos. Este
se encuentra ubicado
en lo que fue claustro
y dependencias del
Convento de Mínimos de la Victoria de la
orden de S. Francisco de Paula, restaurado
recientemente. Muestra la labor que realizan
los bomberos, los medios que disponen y
como han ido evolucionando.

Se conmemoró la festividad de S. Sebastián con una misa y una merienda ofrecida
por Mosén Antonio a base de embutidos de
jabalí para todos los que quisieron. El ayuntamiento puso el vino y las mujeres el postre.
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Comenzó el Triduo Pascual el Jueves Santo con la celebración de la Misa de la Última
Cena y el lavatorio de los pies. Se organizaron
turnos de “vela” entre las mujeres, para hacer
oración y velar ante el Monumento hasta el
Viernes Santo.

Después de comer en el Borago, antiguo
palacio renacentista, el grupo visitó el museo
Origami, situado en el Centro de Historias,
antiguo Convento de S.Agustín que se ha
convertido en el primer museo de Europa
del arte de la papiroflexia, albergando a los
mejores artistas del plegado de papel.

El Viernes Santo Mosén Antonio celebró
los Santos Oficios y por la noche procesionó
El Santo Entierro con 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.”. Esta
procesión del Santo Entierro llamada también del silencio, siempre le impresiona a
nuestro párroco por el silencio. En ese silencio se mezclan unos sentimientos vivos, una
fe profunda y un respeto a la tradición.

Agradecer a la junta y en especial a Mari
Carmen Gállego, su secretaria, la estupenda
organización de esta excursión que reunió a
un buen número de valpalmeros de todas las
edades.

SEMANA SANTA
El domingo de Ramos los cristianos conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén
que marca el final de la Cuaresma y el inicio
de la Semana Santa.

El Domingo de Resurrección fiesta central del cristianismo en la celebración de la
Misa, se encendió el Cirio Pascual, bendijo el
agua bautismal y renovamos los votos de la
fe bautismal.

Ese día tuvo lugar en la plaza la bendición
por nuestro párroco, de los ramos de olivo,
que desde hace 36 años, Jose Lafuente, corta y trae de las oliveras de casa de Gállego.
A continuación, en procesión hasta la Iglesia,
para escuchar la Pasión del Señor.

La Pascua es la clave del cristianismo y la
esperanza de todos los creyentes.

Como todos los años, las mujeres del
pueblo prepararon “el monumento” en una
capilla lateral de la Iglesia.

¡Felices Pascuas!
Ana Lasierra Beamonte

Filial de Lacorvilla
Celebramos la Festividad de nuestro
Patrón, san Sebastián primeramente en la
víspera, con la tradicional hoguera y después
todos del pueblo asistentes cenamos juntos
chorizo y panceta hecha en la brasa y además todo lo que cada uno aportara de más,
por lo que fueron unas horas de encuentro
donde lo pasamos muy bien.

cipales a la eucaristía con la procesionando
por las calles con la imagen del Santo.
Otra importante celebración ha sido la
Semana Santa y como hace años acompañados en la procesión de Viernes Santo por el
Grupo de Bombos y Tambores de la Cofradía
de san Antonio de Luna.
Adolfo Arasco

El día 20 de enero, fiesta propiamente
asistimos el pueblo y las autoridades muni23

Filial de Erla
NUESTRA SEÑORA DE LA
CORONA EN LA VILLA DE ERLA

Señora de la Corona cuidando el culto de la
santa imagen y nombrándola patrona de la
Villa de Erla. En todas las necesidades que
después han sobrevenido han sido consolados los enfermos encontrando la salud.

En 1092 el rey de Aragón Sancho Ramírez dona la Iglesia de Santa María la Mayor
de Erla al Monasterio de San Juan de la Peña.
Totalmente se ignora el motivo de haberla
intitulado de la Corona, sería invención piadosa de la devoción según Don Juan Briz
Martínez.

Así pues, desde este mismo año se empezaron a hacer dos procesiones con esta
imagen. Una el día de San Sebastián y otra
el lunes de rogativas antes de la ascensión.
También se le cantaba una salve solemne durante las tardes de todos los domingos de
Cuaresma. Se hace fiesta particular de la Santa imagen en el día del domingo octavo del
nacimiento de nuestro Señor. El culto consiste en cantar la tarde del sábado la salve y el
domingo por la mañana van en procesión y
le cantan en la misa por la tarde la salve o los
gozos de nuevo.

Se habla de que en el año 1717 en la villa de Erla padecieron una gran sequía y no
siendo socorridos después de varias rogativas a otras santas imágenes y santuarios, los
devotos acudieron a Nuestra Señora de la
Corona. Un día un gran devoto de nuestra Señora propuso al Clero que se hiciese una novena a la santa imagen para lograr el consuelo
concurriendo una procesión y portando el
estandarte por todo el pueblo. Transcurrida
la novena llovió bastante para asegurar la cosecha que caminaba a la perdición y desde
ese momento aumentó la devoción a nuestra

Desde estas modestas líneas animaría a
todos los devotos de la Virgen de la Corona
que pudiésemos recuperar alguna de aquellas tradiciones. Estos datos históricos los he
recopilado del libro Aragón reino de Cristo y
Vírgenes de Aragón del padre Alberto Faci Roque y las fechas son 1684 y
1744 de la orden de nuestra Señora
del Carmen.
Santiago Bandrés García
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Peregrinación a Monlora desde Huesca
Un grupo de 90 personas (entre ellas 25 niños) con edades comprendidas entre los 9 y 72
años, correspondientes al “Grupo de La Javierada” de la Casa Salesiana en Huesca, son los que
realizaron la marcha a pie desde Huesca al Santuario de Ntra. Sra. de Monlora el sábado día 17
de febrero. Esta era la última jornada de preparación, la prueba que hay que superar, antes de
hacer, como ya viene siendo costumbre hace años, la peregrinación a Javier (Navarra), pueblo
natal de San Francisco Javier.

La jornada resultó de 53 kilómetros, unos pocos más de los inicialmente previstos, con un
itinerario que tras salir de Huesca a las 4,40 horas de la madrugada, atravesó las localidades de
Banariés y Montmesa, población en la que se almorzó con una larga parada para reponer fuerzas;
la reanudación llevó enseguida a bordear el embalse de La Sotonera con una mañana soleada
pero con un cierzo que presentaba sus credenciales. China chano, pero todos en grupo, llegamos
al canal y al río Gállego, antesala de Puendeluna; cruzamos el puente para llegar al pueblo sin
pagar ningún tributo, como ocurría en época medieval según nos apunta nuestro amigo Jesús
Catalán que acaba de incorporarse al grupo. Aquí hacemos una nueva parada saboreando las
viandas y las vistas sobre el río desde el altozano a la entrada de la localidad. Jesús, ha venido a
nuestro encuentro y nos acompañará hasta los “Aguarales” de Valpalmas. A todos nos sorprenden gratamente estas formaciones que agua y aire han sabido moldear generando un “paisaje
lunar”. Una inesperada tendinitis en una persona retrasa a unos miembros del grupo, así que
aprovechamos la espera para hacer la comida fuerte del día en los alrededores de este espectacular entorno y esperar al coche de apoyo.
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Arrancamos con energías renovadas hasta Valpalmas, camino, senda, campo a través y
carretera nos acercan al bonito parque a la entrada del pueblo en cuya fuente nos acopiamos de
agua para realizar los últimos 10 km que aproximadamente nos quedan hasta el Santuario. Nuestro guía decide, por seguridad, dejar la carretera así que invadimos rastrojales y caminos para,
pasando por la finca “El Coscojar”, acceder a la carretera que desde Luna sube para dejarnos
en el “alcuerce de Luna”, senda final de cuesta arriba que nos deja en la puerta de Monlora. Son
las 19 horas, una hora más tarde de lo previsto, ha sido una etapa dura pero muy bonita; todo el
grupo llega satisfecho, ya nadie se acuerda de ampollas ni de dolores.
Allí nos esperan Asun, Jesús y José Luis para darnos la bienvenida y explicarnos la historia y
contenido del Monasterio franciscano, bonito colofón para una jornada que recordaremos siempre; gracias amigos. Les estamos muy agradecidos por estar pendientes de nosotros y guardarnos la iglesia con una buena calefacción en una tarde fría que el atardecer y el fuerte viento se
encargaban de azuzar. También el padre salesiano Alfonso García de Eulate había llegado con té
caliente en el termo que repartió para todos los caminantes para facilitar la recuperación.
Tras el canto María Auxilium Christianorum ora pro nobis, ora pro nobis, habitual tras las excursiones y después de efectuar la foto del grupo en el presbiterio de la Virgen y reiterar nuestro
agradecimiento a los anfitriones y a la Hermandad de Monlora regresamos en autobús a Huesca
donde nos esperaba un merecido descanso.
Antonio Rico Gómara - Huesca

Ciencia y Fe

donde también reposan monarcas,
almirantes, políticos, otros científicos, etc.

Recientemente falleció el astrofísico británico Stephen Hawking calificado como una de las mejores mentes
de la historia, aportó grandes avances sobre la investigación en el origen del Universo; era mundialmente
reconocido. Padecía desde joven una
grave enfermedad motoneuronal que
le obligaba a ir siempre sobre una sofisticada silla de ruedas.

Casi simultáneamente fallecía en
Zaragoza Manuel López Pérez, Ex
Rector de la Universidad de Zaragoza
(2008-2016), gran investigador desde
el sistema público universitario español, concretamente en la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza donde era
catedrático de bioquímica y biología
molecular. Padecía una considerable
minusvalía visual. Ampliamente reconocida tanto su labor docente como
investigadora por todos los estamentos de la sociedad de Aragón y por los
de su ámbito en el Estado. Resaltable
es la coincidencia, en todas las valoraciones, de calificarle como un hombre bueno, un ejemplo a seguir.

Stephen Hawking declaraba su
ateísmo; según él, ciencia y religión
son incompatibles. No obstante, aunque no han trascendido las razones,
se celebró su funeral el 31 de marzo
en la iglesia Santa María la Mayor de
la Universidad de Cambridge; y su familia ha anunciado que sus cenizas
serán depositadas en la Abadía anglicana londinense de Westminster,
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Manuel López se declaraba abiertamente cristiano y su funeral se celebró al día siguiente de su óbito en
la iglesia zaragozana de Santa Rafaela María; sus restos mortales fueron
despedidos en la intimidad familiar.

comprobados y no ser mezclados, en
ningún caso, con la religión.

Hay científicos que tienen la idea
de que el Universo no ha tenido un
inicio; no consideran a Dios como el
Creador de la Vida. Sin embargo, hay
otros que simultanean ciencia y religión. Haga cada cual libremente sobre este particular, lo que considere,
siempre, eso sí, con el respeto debido
a los demás.

Claro que para opinar así hay que
tener FE. Y los cristianos la tenemos
y nos sentimos satisfechos de tener
la certeza de que Dios existe y que,
además, nos envió a su Hijo, Jesucristo, con sus mensajes de AMOR,
PAZ y ESPERANZA para todos los
mortales, mensajes que debiéramos
(entre los que me incluyo) practicar
más y mejor en la cotidianeidad de
nuestra vida.
En la Semana Santa del año 2018
Jesús Catalán Sesma
Farmacéutico comunitario de Luna

No obstante, la ciencia no tiene
datos para aseverar la no existencia
de Dios y que su mano creadora no
está en el origen de la Vida.

En mi humilde opinión ciencia y
religión son compatibles y tienen que
producirse adelantos sin choques;
en la investigación científica los resultados tienen que ser claramente

NOTICIAS

* RESTAURACIÓN DEL TEJADO
DE LA IGLESIA

gracias a los donativos de muchos luneros y allegados que se han comprometido para hacer frente a dicho préstamo.
La Junta parroquial además solicitó a
Ibercaja una ayuda para hacer frente a

Por fin han terminado las obras de
restauración del tejado de la iglesia parroquial con la empresa Restauroejea. Y
esto ha sido posible por el
Convenio entre la Diputación
de Zaragoza, Ayuntamiento
de Luna y Obispado de Jaca,
como ya sabemos, y porque
además tuvimos la necesidad de pedir un Préstamo
bancario ya que no llegaba
el dinero de dicho convenio
para acabar. Un préstamo de
60000 € que la parroquia ha
solicitado a la entidad Ibercaja. Será amortizado en 5 años
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* La Cofradía del Santo Cristo de
Zareco, viendo la gran humedad que
siempre hay en la iglesia románica de
Santiago y a pesar de haber puesto un
aparato deshumidificador… mandó hacer (con autorización del párroco, mosén
Antonio), unas aberturas con reja en la
puerta para ventilación permanente del
templo y además reparó y pintó la capilla
del Cristo afectada mucho por ese problema de la humedad. Un coste valorado
en 1800 euros.

las obras de restauración y dicha entidad
ha concedido 5000 € para ese fin. Desde aquí y por otros medios de comunicación, manifestamos nuestro más sincero
agradecimiento.
Una vez finalizada la obra, la Junta
parroquial tomó la decisión de limpiar
y pintar la iglesia antes de su apertura.
Trabajos que se están haciendo con las
empresas de limpieza Fago y Pinturas
Arlam, ambas de Ejea de los Caballeros.
Es un EXTRA añadido, pero había que
hacerlo. Y todo cuesta mucho dinero, por lo cual, hacemos un llamamiento desde
esta Hoja a todos aquellos
que todavía no han hecho su
donativo, por favor, lo hagan
pronto, en cuanto les sea
posible. Es necesario tomar
conciencia de que cuantos
más seamos, menos costoso
será para todos.
Esperamos dar pronto
la noticia (posiblemente en
mayo) de la apertura definitiva de la Iglesia, lo cual nos alegrará a
todos, pues el templo volverá a lucir en
todo su esplendor, tal y como deseamos.

* NEVADA
En toda España han sido numerosas
las nevadas y lluvias abundantes que
eran muy necesarias; aunque
por nuestra comarca sí ha llovido, y menos nevado, traemos a esta página una foto
del día 28 de febrero con una
recogida de 22 litros por m2.

* La Coral de Casetas celebró su 25 aniversario el 17
de marzo, con la concentración de 8 corales de diferentes localidades de Aragón y
a la cual fue invitada la Coral
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Municipal de Luna por haber intercambiado conciertos en nuestros respectivos
municipios gracias a la lunera Antonia
Pallarés Ibáñez. Les felicitamos igualmente.

bién en el Santo Entierro del Viernes con
melodías musicales de saeta, preciosas
de la Banda municipal o los atronadores
sonidos de tambores, cimbales, cajas y
matracas de sus cofradías. La gente en
silencio, emotivo, acompañando a los
seis magníficos Pasos. Pero, todo es mejorable cuando de ordenar la procesión
se trata: Los Pasos deben ir con los nazarenos en el centro, pero la gente debe
ir en filas como siempre era, y así no se
rompería la procesión, ni tampoco los 3
pasos que van sin cofradía se hallarían
aislados, sino protegidos y rodeados por
las filas de los devotos.
El Domingo de Pascua, es el día más
importante de los cristianos y se celebró
en Santiago, en Monlora y en la Capilla
del Salón Parroquial; mosén Antonio
consideró a los que no podían acceder a
la Corona o a Monlora en un día tan grande.

* En la casa de cultura pudimos escuchar en la tarde del domingo, 25 de
marzo un bonito concierto de música por
la Bandas: Juvenil de Miralbueno, la Big
Band de Miralbueno y la Banda Juvenil
de Luna.
* Rafael Navarro expone su colección de Óleos en la Caja Rural de Teruel
del Paseo de Pamplona nº 4 de Zaragoza
del 16 al 30 de abril. Lo conocemos por
residir temporalmente en Luna y pintar el
año pasado en la iglesia de Monlora.
* Obras en el Municipio. El Ayuntamiento está insonorizando el pabellón
polivalente, y arreglando el acceso que
une la carretera de El Frago con la calle
del Codillo; también vamos a ver nueva
la cubierta del lavadero, además de reparado y pintado que ¡tanta falta le hacía! Nos comunican que está previsto
arreglar la torre del Reloj en la peña de
la Abadía de Santiago, que corre peligro
y el acceso está cortado; La Plaza Mayor
está siendo estudiada por el arquitecto
municipal para ser embellecida y hacer
algunos cambios y como ya dijimos en la
anterior Hoja, será el Crucero de Abarrós
otra obra a restaurar proximamente.

“Ramos”

* SEMANA SANTA
Solemnes, como siempre, las celebraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Multitudinarias en los
actos de la calle, como el Viacrucis desde
Santiago con el Cristo de Zareco y su encuentro con la Madre Dolorosa en la Plaza Mayor o la rompida de la hora. Tam29

“En la Cruz”

“En la columna”
“Dolorosa”

“Con la Cruz
a cuestas”
“Pascua”
“Cristo yacente”
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* D. Ramón Clavería Adiego, DOCTOR

los Sacramentos) expuso “El Modelo de
Obispo según la Prex Ordinationis episcopi” del actual Pontificale Romanum”. Le
fue concedida la calificación: Suma cum
laude

EN TEOLOGÍA

El 19 de marzo pasado, defendió su
Tesis Doctoral en Teología litúrgica en la
sede del Ateneu San Paciá de Barcelona,
en el Instituto Superior de Liturgia.

D. Ramón estuvo compañado de sus
padres y otros familiares así como de
nuestro párroco, D. Antonio Auría.

Ante el Tribunal y en presencia del
que ha sido su Director, D. Aurelio García
Macías (Jefe de la Oficina de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de

¡Muchas Felicidades!

Club Deportivo Luna
El club deportivo Luna,
encuadrado en el grupo
3.2 de la segunda regional aragonesa, acaba de
finalizar la temporada de
fútbol (a expensas de jugar la copa), terminando
en una meritoria tercera
posición.
Una plantilla llena de
jóvenes luneros, mezclado con jugadores más
veteranos, apoyados por
algún jugador de los pueblos vecinos, Erla y Sierra
31

de Luna, formando un grupo alegre y comprometido, dispuesto a llevar el nombre de nuestro pueblo con orgullo, por los campos de la geografía aragonesa.
Desde el club, queremos agradecer el apoyo de todos los socios y colaboradores que
hacen posible que sigamos compitiendo a pesar de las dificultades, transmitiendo a los
jóvenes valores inculcados por tantas personas que al club han pertenecido desde su fundación (unos 50 años más o menos) como son la amistad, el compañerismo que siempre
ha existido en el mismo, incentivando a la juventud a realizar deporte tan bueno para la
salud de las personas.
Plantilla: Portero: José Nocito. Defensas: Daniel Sanz, Alejandro Duarte, Guillermo Barón,
Jorge León, Pablo Aznar, Nicolás Martínez, Álvaro Luna.
Medios: Iván Casbas, Carlos Auría, Diego Florián, Fernando Plou, Raúl Navarro, Luís Ballesteros, Javier Lambán
Delanteros: Alejandro Estua, Alberto Marcuello, Alberto, Sanz, Josemi Cortes, José Pardo,
Juan Luís Pardo.
Presidente del Club: Antonio Bernués.
Pablo Miral Laviña- (Entrenador del club deportivo Luna)

Romería 1 de mayo
en Monlora:

11:30 h. : EUCARISTÍA.
Cantada por el Grupo de Jota de Luna
5 h. de la tarde: Acto mariano.
5,30 h de la tarde en la explanada de Monlora: Actuación
musical.
El Ayuntamiento de Luna ha organizado:
* Festejos taurinos de encierros por las calles en las tardes del sábado
28 y domingo 29 de abril; en la plaza de toros la mañana del mismo
domingo.
* Parque infantil en el Polivalente, el lunes 30 de abril.
La SOCRYD actuaciones musicales ese fin de semana y lunes.
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