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Suspendida la Romería del 1 de mayo
Dada la situación que vivimos en España con motivo de la pandemia por 

el coronavirus COVID-19,  las normas adoptadas por el Gobierno y el con-
secuente “Estado de Alarma”, tras ellas, el confinamiento a que estamos 
obligados, va a ser imposible la celebración de la Romería el 1 de mayo.

Desde esta Hermandad, y en colaboración con el Ayuntamiento de Luna, 
intentaremos buscar una fecha (se anunciará oportunamente) para disfru-
tar de la Romería junto a nues-
tra Madre y que todos los Mon-
loristas podamos darle gracias 
por vernos cerca de Ella en su 
templo y rogarle por los nume-
rosos afectados y fallecidos.

Junto a esta Hoja, se envía 
una postal de la Virgen  de 
Monlora, “consuelo del triste y 
del afligido”, para los momen-
tos difíciles.
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Socorred a quien os llama…
Ante la situación excepcional que estamos viviendo 

debido a la crisis del coronavirus, quiero dirigirme a 
todos los hermanos de Monlora con unas palabras de 
ánimo y esperanza. Esta pandemia nos afecta a todos 
por igual y está haciendo aflorar lo mejor de cada per-
sona, con muestras de solidaridad, agradecimientos 
desde nuestras ventanas, voluntarios que aportan su 
esfuerzo donde es más necesario…. Estos días de alar-
ma y confinamiento nos han de servir de enseñanza 
para salir más fuertes y mejores personas.   

Desde la Hermandad de Monlora, nuestro agrade-
cimiento a todo el personal sanitario que no escatima esfuerzos para cumplir con su 
labor e incluso van más allá de lo que sería su obligación. Igualmente, a todas las 
personas que están colaborando de una u otra manera para que podamos superar 
esta crisis, los agricultores, ganaderos, transportistas, personal de supermercados, 
farmacias, empresas, cuerpos de seguridad del estado y cuantos están contribuyendo 
desde distintos campos a mantenernos a todos protegidos y seguros. 

Un sentido recuerdo a todas y cada una de las personas que han fallecido a lo largo 
de las últimas semanas como consecuencia de este virus.  Ante la tristeza de no poder 
contar con la compañía y el calor de familiares y personas allegadas, nos sumamos al 
dolor y os transmitimos  todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza para superar este 
momento. 

La ciencia es imprescindible en estos momentos, pero la oración reconforta y aun-
que siempre es bueno orar y mirar a nuestra Madre, lo es más aún, si cabe, en estos 
tiempos de dolor y enfermedad como dice la estrofa de los gozos:

El enfermo que afligido
os ruega Virgen divina,
halla en vos la medicina
y el más dulce lenitivo.
Del triste y del afligido,
Vos sois la consoladora.

Socorred a quien os llama
Virgen Santa de Monlora.
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Pido a la Virgen de Monlora, salud para todos los enfermos y consuelo de los afli-
gidos, que ella sea nuestro amparo y refugio en estos momentos tan difíciles.

Os mando un mensaje de ánimo, fe y esperanza, deseando que pronto todos nos 
volvamos a ver, a ser posible, en la casa de nuestra Madre de Monlora.

Un saludo
Jesús Sanz Auría

Presidente de la Junta Rectora

INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
JORNADA DE CONFRATERNIDAD EN ZARAGOZA

 El día 15 de febrero celebramos el encuentro de Confraternización 
de la Filial de Monlora en Zaragoza. La Eucaristía fue presidida por D.  Anto-
nio Auría, Consiliario de la Hermandad y concelebrada con D. Jesús Jaime 
Navarro, Párroco de la iglesia del Ntra. Sra. del Portillo.  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 unas 
palabras dando las gracias  a quienes nos acogen en esa preciosa iglesia, 
al grupo de jotas, a los que se han esforzado en organizar los actos de hoy 
principalmente a Ana Lasierra Beamonte que ha coordinado todo, recordó 
especialmente a María Luisa Bailo que no había podido estar por motivos 
de salud y que durante muchos años se ha ocupado la organización, y  
resaltando el agradecimiento a la asistencia de todos los presentes.
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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 parroquia, agradeciendo al párroco su buena acogida, la 
actuación del grupo musical y a todos los que viven en Zaragoza y los que 
han venido de los pueblos que tanto quieren a la Virgen de Monlora.

Seguidamente, quien lo deseó (más de 80 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 –y esperamos que algunos más– el año próximo.

La misa se ofreció por los hermanos de Monlora fallecidos durante  
el año.

Cantó la misa baturra el Grupo Municipal de jotas de Luna reforza-
do por componentes de las localidades de Muniesa (Teruel) y Moyuela  
(Zaragoza).
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Reiteramos el agradecimiento al Sr. Párroco de la iglesia de Ntra. Sra. 
del Portillo y a los joteros que se desplazaron de Luna y de las localidades 
mencionadas.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA HERMANDAD

Este año fue convocada en la tarde del sábado, previa a la festividad de 
la Aparición de la Virgen, igual que por primera vez se hizo en ese día de la 
semana el año pasado. El objetivo era que pudieran asistir más personas, 
lo cual tampoco  consiguió obtenerse. Se celebró en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Luna a la conclusión de la misa de víspera. La asistencia, 
como ya se ha dicho, fue escasa y es una situación que cada año se repite 
y no se obtiene respuesta a mayor asistencia aún cambiando de día la con-
vocatoria.  Por ello, volvemos a hacer llamamiento para que el año próximo 
acudan más hermanos.
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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 dia previsto.

En ella se expuso y explicó el BALANCE ECONÓMICO del Ejercicio 
2019.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
BALANCE AÑO 2019

SUMA INGRESOS  264.583,83     

SUMA GASTOS  192.753,86     

SUPERÁVIT  71.829,97     

CUOTA HERMANOS  2019  28.830,00     

VENTA LOTERIA 2019  72.142,00     

COBRO REINTEGRO 2019  30.260,00     

COBRO DEL SEGURO POR INUNDACION  882,67     

SUBVENCION DE LA COMARCA  2.087,25     

DONATIVOS  3.665,63     

DONATIVOS PARA CRIPTA-COLUMBARIO  1.135,00     

HERENCIA Dª DOLORES BERBEGAL 112.745,02

CEPILLO Y LAMPADARIOS  1.529,68     

CEPILLO EN MUSEO  97,65     

COLECTAS EN MISAS  1.193,93     

BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES  850,00     

ESQUELAS  EN HOJA MONLORA  650,00     

TASAS DEPÓSITO CENIZAS EN CRIPTA-COLUMBARIO  360,00     

VENTAS PRODUCTOS TIENDA  5.580,00     

PRIMERO DE MAYO  1.575,00     

FIANZA CONCESIONARO RESTAURANTE  1.000,00     

TOTAL  264.583,83     

DESGLOSE DE INGRESOS AÑO 2019
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DESGLOSE DE GASTOS AÑO 2019

CAPITULO 1º OBRAS

EXCAVACIONES CORBATON  3.087,25     

BERMA  49.038,32     

FONTANERIA ANGOY  249,79     

IMTE  1.654,54     

ARLAM  21.269,38     

TOTAL  75.299,28     

CAPITULO 2º MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

FONTANERIA ANGOY  98,21     

HERMANOS CASBAS  120,38     

JARDÍN, HERBICIDAS, COMBATIR PROCESIONARIA EN LOS PINOS 1072,53

TINTORERIA  100,00     

LIMPIEZA MONASTERIO  960,00     

TELEFONÍA EMBOU  358,08     

AYUNTAMIENTO ELEVACION AGUAS  1.879,33     

COMUNIDAD REGANTES DE BARDENAS  223,00     

C.H.E. CONTROS VERTIDOS  23,14     

ELECTRICIDAD  5.726,22     

FAMAFUEGO EXTINTORES  1.029,53     

ABANSYS: RENOVAVIÓN Y ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB  103,53     

FLORES PARA LA IGLESIA 584,02

TOTAL 12.277,97     

CAPITULO 3º TIENDA MATERIAL

JOSE MULLOR  369,60     

HERLOGAR  947,51     

PEDRO FACI  1.864,43     

SEGORBINA DE BASTONES  86,15     

PRODUCTOS EL MONJE  435,60     

DIVERSOS PROVEEDORES  235,32     

TOTAL  3.938,61     
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CAPITULO 4º HOJA DE MONLORA

IMPRENTA: 4 números  4.818,95     

GRAFICAS JURADO  67,95     

FRANQUEO PARA ENVÍOS POSTALES  1.850,99     

TOTAL  6.737,89     

CAPITULO 5º SEGURIDAD

SECURITAS DIRECT  556,60     

JOAQUIN PEREZ PUJAZON  175,00     

FIATC MUTUA  4.481,80     

TOTAL  5.213,40     

CAPITULO 6º ACTIVIDADES  CULTURALES

ACTUACION 1 MAYO AGRUP. PINSORO  600,00     

TORNEO AJEDREZ  204,06     

ACTUACION MUSICAL DIA ANIVERSARIO DE LA CORONACION  500,00     

DIA DEL PARAPENTE  227,73     

ACTUACION MUSICAL DÍA DE LA INMACULADA Y BENDICIÓN BELÉN  702,62     

VIAJE A SARTAGUDA  94,40     

AGRUPACION CICLISTA EJEA  100,00     

SAN SILVESTRE LUNERA 2019  50,00     

TOTAL  2.478,81     

CAPITULO 7º COMPRA BIENES

EQUIPAMIENTO NUEVO APARTAMENTO CONCESIONARIO  1.815,54     

ESTUFA PELET PARA EL RESTAURANTE  4.508,95     

TOTAL  6.324,49     

CAPITULO 8º LOTERIA

PAGO LOTERIA 2018  18.385,00     

COMPRA LOTERIA 2019 (2 NUMEROS)  60.520,00     

TOTAL  78.905,00     

CAPITULO 9º TRIBUTOS A HACIENDA

IMPUESTOS AUTONOMICOS  61,76     

MODELO 540 TASA 40 D.G.A.  10,96     

TOTAL  72,72     
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CAPITULO 10º GASTOS BANCARIOS

IBERCAJA  54,43     

BANTIERRA  25,00     

TOTAL  79,43     

CAPITULO 11º ATENCIONES DIVERSAS

INVITADOS EN LA FIESTA DEL PORTILLO  190,08     

APERITIVO NIÑOS ROMANCE  28,96     

PICOTEO COLLERON PLANTACIÓN ÁRBOLES EN MONLORA  177,60     

INVITADOS 1º MAYO  475,00     

SANGRIA DIA PORCINCULA  50,00     

TORTAS DÍA PORCINCULA  84,00     

INVITACIÓN QUINTOS 7 SEPTIEMBRE EN MONLORA  420,62     

TOTAL  1.426,26     

TOTAL GASTOS  192.753,86   

EXPLICACIONES AL BALANCE DE 2019:

INGRESOS
Se pueden interpretar con la simple lectura, pero ampliamos en lo siguiente:

“Cuotas de Hermanos”: se cobran las cuotas a razón de 30 euros por 
hermano mediante el sistema bancario de cobro de recibos domiciliados. Hay 
una parte de hermanos que aún no tienen domiciliado el cobro de la cuota 
anual y que lo hacen cuando creen oportuno; a éstos les pediríamos que do-
micilien el pago pues es más cómodo para todas las partes.

“Lotería de Navidad”: en este Ejercicio hay ingresos provenientes de dos 
conceptos:

– “Venta participaciones de lotería” que corresponde a la venta de 151 se-
ries y 3 décimos de cada uno de los dos números adquiridos con el so-
breprecio autorizado. La totalidad de cada número que pone a la venta 
“Loterías del Estado” son 170 series por lo que se  devolvieron 18 series 
y 7 décimos de cada número. La venta proporcionó unos ingresos de 
72.142 euros.

– “ Reíntegro de un número premiado”: uno de los dos que jugábamos 
resultó premiado con la postura. La compra de la cantidad mencionada 
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ascendió a 30.260 euros de cada número por lo que el “premio del rein-
tegro” supuso el ingreso a finales de diciembre de ese importe, 30.260 
euros, de uno de los dos que resultó premiado. Las papeletas premiadas 
se empezaron a pagar a partir del 2 de enero 2020 por lo que los gastos 
por este concepto corresponderán al “Balance del Ejercicio 2020”.

“Donativos”: los hay aportados de forma general y los que van al con-
cepto de la cripta-columbario por los familiares de quienes tienen depositadas 
las cenizas de sus seres queridos. Pero hay un tercer ingreso en este Ejercicio 
correspondiente al legado testamentario de Dª Dolores Berbegal, hija de D. 
Ángel un guardia civil que residió en el Puesto de Luna en los años 60-70 del 
siglo pasado y muy devota, toda la familia, de la Virgen de Monlora.

El resto de apartados de “Ingresos”, pensamos que no requieren de ma-
yor 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.

GASTOS  

“Obras”: Excavaciones Corbatón corresponde a la mejora de la senda 
de Erla y la apertura de la senda desde la mencionada de Erla hasta la senda 
de Valpalmas, así como mejora de ésta hasta la curva de la carretera casi a 
su llegada a la explanada. Las facturas de construcciones Berma, fontanería 
Angoy e Imte electricidad corresponden a la construcción de un apartamento 
en la primera planta del edificio, junto a la hospedería monacal, que se decidió 
hacer para mayor facilidad de vivir en Monlora al concesionario del restau-
rante y su familia. Y la factura de Arlam es de pintar ese apartamento, tras 
su conclusión, y la planta baja del edificio en lo correspondiente al zaguán de 
entrada, pasillo y claustro, así como el restaurante.

“Mantenimiento y conservación del Monasterio”: todo lo que se inclu-
ye 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 mejo-
res condiciones posibles y que puedan disfrutar mejor de su estancia. Así se 
atiende:

Reparación del edificio y exterioresa) : ha habido que atender necesida-
des de fontanería y carpintería. Para mejorar la zona de jardín se planta-
ron nuevas plantas, se gastó en herbicidas para eliminar malas hierbas, 
se incidió en el tratamiento especial contra la plaga de procesionaria del 
pino, que casi está erradicada.

Limpieza:b)  hubo que acometer la limpieza afondo de la iglesia, así como 
de la zona del restaurante al entregarlo a los nuevos concesionarios.  
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Suministros: c) son necesarios e imprescindibles la telefonía,  el agua, 
la recogida de basuras, la corriente eléctrica para la iglesia y resto del 
edificio así como la que precisa el motor que remonta el agua desde el 
Canal de Bardenas hasta la montaña.

 Convento:d)  aún no habiendo comunidad religiosa se requiere afrontar 
unos gastos mínimos de revisión de los extintores (que también incluyen 
los de la iglesia, entrada y pasillo) y consumo de electricidad.

Renovación del alojamiento en internete) : para poder disponer la pági-
na web y ofrecerla a los muchos visitantes que recibe anualmente. 

“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.

“Hoja de Monlora”: es el medio de comunicación de la Hermandad, me-
diante el que todos los hermanos nos sentimos más cerca. Gracias a esta 
partida, todos los hermanos tenemos información puntual y detallada de cuan-
to acontece en Monlora y en los pueblos que la circundan. 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 evitan el gasto 
de franqueo postal rural. Tiene el apartado de confección de la revista en la 
imprenta y los gastos de envío postal.

“Seguridad”: se tiene la alarma por seguridad del contenido de la iglesia 
y del museo principalmente, así como visualización y grabado en toda la pe-
riferia exterior del edificio y en su interior. Este gasto de atención merece la 
pena mantener en su correcto funcionamiento, actualmente con la compañía 
de seguridad Securitas direct. Por otro lado, se tienen contratadas dos pólizas 
de seguros con las cuales se garantiza la posible atención y reparación de po-
sibles 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. 

“Actividades culturales”: este apartado recoge el pago o invitación a los 
grupos musicales que han venido este año a  Monlora en las fechas indicadas, 
así como la colaboración con el Torneo de Ajedrez en el mes de agosto, -un 
éxito-, y con una actividad deportiva-solidaria en Luna (San Silvestre lunera) y 
con la Marcha Cicloturista de Subida a Monlora (otro éxito).
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA
PRESUPUESTO 2020

INGRESOS PREVISTOS PARA 2020 GASTOS PREVISTOS PARA 2020
 1.- CUOTAS DE HERMANOS 27.000,00  1.- OBRAS 2.000,00

 2.- BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES 800,00  2.- COMPRA RECUERDOS TIENDA 4.000,00

 3.- VENTA DE TIENDA 6.000,00  3.- MATERIAL DE OFICINA 800,00

 4- CEPILLOS Y LAMPADARIOS 1.500,00  4.- HOJA DE MONLORA 5.000,00

 5.- LUCES (Monedero de Iglesia) 200,00  5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.000,00

 6.- COLECTAS DE MISA 1.200,00  6.- PAGINA WED Y CONEXION A INTERNET 1.000,00

 7.- ESQUELAS 650,00  7.- SEGUROS 5.000,00

 8.-TASAS DEPOSITO DE CRIPTA 1.300,00  8.- ATENCIONES DIVERSAS 2.000,00

 9.-SUBVENCIONES Y DONACIONES 2.100,00  9.- ACTIVIDADES CULTURALES 2.000,00

10.-PRIMERO DE MAYO (Bingo y puestos) 1.500,00 10.- ADQUISICION DE BIENES 2.000,00

11.-LOTERIA DE NAVIDAD 72.000,00 11.-LOTERIA DE NAVIDAD 72.000,00

12.-DONATIVOS 4.700,00 12.-DONACIONES AL 3º MUNDO 1.000,00

13.-INTERESES BANCARIOS 550,00 13.-TRIBUTOS 100,00

14.-INGRESOS ATIPICOS 2.000,00 14.-PUBLICIDAD 1.000,00

15.-GASTOS BANCARIOS 600,00

16.- RESTAURANTE 2.000,00

17.-IMPREVISTOS Y VARIOS 2.000,00

                                             18.- PAGOS REINTEGRO LOTERIA 2019 20.000,00

TOTAL INGRESOS 121.500,00 TOTAL GASTOS 121.500,00

“Adquisición de bienes”: se  equipó el nuevo apartamento para el con-
cesionario y se compró una estufa de pellets para el comedor principal del 
restaurante.

“Lotería de Navidad”. Se pagaron 18,385 euros del premio de la pos-
tura de uno de los dos números que se jugaron en el año 2018. Y en lo que 
es adquisición del año 2019 fue un importe de 60.520 €, correspondiente a 
la compra los décimos que la Hermandad fracciona, con la correspondiente 
autorización de la Delegación de Hacienda de Zaragoza. Ello significa que el 
beneficio obtenido en este Ejercicio es el resultante de la diferencia entre 
el importe de Ingresos  ya dicho (72.142 €), y los Gastos; de manera que 
resultan 11.622 euros de beneficio líquido. 

“Atenciones Diversas”: quedan detalladas  línea a línea.
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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.

La cuota anual de Hermanos se mantiene en la misma cantidad que en los 
Ejercicios pasados: 30 euros.

* COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA

Presidente: Jesús Sanz Auría

Vicepresidente: José Antonio Mehavilla Gil

Secretaria: Marta Duarte Mendi

Tesorero: Vicente Ballesteros Cordero

Vocales por Luna: Angelines Charles Pérez
 Joaquín Lambán Botaya
 Marisa Villacampa Otal
 Un puesto vacante (a ver si hubiera un voluntario 
 para cubrirlo).

Vocales por Zaragoza: Andrés Aliana Cruz
 Leandro-Ángel Catalán Sesma
 Jesús Gracia Castillo
 Esther Trullenque Luna

Vocales por Ejea de los Caballeros: Guillermo Arnal Lambán
 Ana Marqueta Auría

Vocal por Barcelona: José Luis Iguacel Gil

Vocal por Madrid: José Luis Duarte Beltrán

Vocal por Erla: Santiago Bandrés García

Vocal por Valpalmas: Ana Lasierra Beamonte

Vocal por Lacorvilla: Adolfo Arasco Buen

Vocal por Sierra de Luna: José Lambán Conde

Vocal por Piedratajada: Ángel Arbués Garasa

Vocales natos: Sr. Párroco de Luna, mosén Antonio Auría Morales
                         Sr. Alcalde de Luna, Miguel Casajús Ciudad

Vocal asesor: Jesús Duarte Gallego

Directora de la Hoja de Monlora: Asunción Duarte Bandrés
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* ESTACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS

En conversación del Presidente de la Her-
mandad y el Alcalde del Ayuntamiento de Luna 
se vio conveniente  la instalación de una es-
tación  de datos climáticos en la montaña de 
Monlora con la intención de que pueda ser de 
utilidad a los agricultores, ganaderos, usuarios 
del parapente y a cualquiera que esté intere-
sado en saber los siguientes datos: temperatu-
ra, velocidad del viento, pluviometría.

Así pues, la Hermandad aportó el terreno 
y el Ayuntamiento la construcción de la esta-
ción.

Se ha ubicado en el punto orientado al 
norte, justo al lado de la llamada “balsa de los 
conejos”, desde donde se ve perfectamente 
Luna, la carretera de acceso al Santuario, el 
Pirineo, etc.

Todo el que esté interesado en poder ac-
ceder a estos datos puede hacerlo descargán-
dose la siguiente aplicación:

https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.metos.fieldclimate

…e introducir el nombre de usuario: ESTACIONMONLORA 
contraseña: aytoluna

* FESTIVIDAD DE LA APARICIÓN  
DE LA VIRGEN DE MONLORA:

El domingo día 23 de febrero en la iglesia parroquial de Santiago y 
San Miguel 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.

Se inició la Procesión con las nuevas Quintas de Luna portando el es-
tandarte de la Virgen por el recorrido habitual de las calles y acompañada 
de los fieles y los acordes de la Banda Municipal de Música. 



15

Agradecemos tanto a los quintos como a la banda municipal su bue-
na disposición y colaboración.

Como ya viene haciéndose hace años, los niños de Luna  hicieron  
la representación del Romance medieval de Monlora en el transcurso 
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de la Misa. Al 
finalizar la mis-
ma compartie-
ron un peque-
ño refrigerio 
obsequiados 
por la Herman-
dad. También 
nuestro agra-
decimiento a 
ellos y a las  
catequistas.

* RESTAURANTE

La Junta Rectora de la Hermandad llegó a un acuerdo del cese de la ac-
tividad con el concesionario que venía gestionándolo desde el mes de julio.

Se tiene la esperanza en que en el mes de mayo, si el gobierno de  
nación autoriza de nuevo las actividades de restauración, que pueda haber 
un nuevo responsable que lo atienda.

Se anunciará a través de la web de la Hermandad.

* PLANTACIÓN 
DE PLANTAS

La Hermandad, 
como ya hizo en los 
dos años preceden-
tes, 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 fue-
ron concedidas unas 
cuantas a través del 
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vivero que tienen en Ejea de los Caballeros. Así que conste el agradeci-
miento a quienes colaboraron en la concesión.

Como era una pequeña cantidad para reponer huecos en lo plantado 
anteriormente se realizó por unos pocos miembros de la Hermandad sin 
requerimiento de ayuda a voluntarios como en los años anteriores.

* FELICITACIÓN
A quien durante un tiempo fue Administrador Apostólico de nuestra Dió-

cesis, el turolense, D. Juan José Omella, actual Arzobispo de Barcelona 
quien fue elegido Presidente de la Conferencia Episcopal de España para 
desempeñar el cargo hasta 2024. Le felicitamos y deseamos que la Virgen 
de Monlora interceda para que ilumine a la Iglesia Española con su talante 
dialogador, como así lo apreciamos en sus visitas a Monlora cuando fuera 
Obispo de Jaca y Huesca.

* CONDOLENCIAS
Por José María Aranda Aranda de Sierra de Luna quien, desde su car-

go de Diputado Provincial en los primeros años de los 80 del siglo pasado, 
siempre estuvo en propiciar lo mejor para Monlora.

Por mosén Daniel Ortega que fue párroco en la iglesia de El Portillo 
cuando se colocó allí la Imagen de la Virgen de Monlora y durante unos 
cuantos años nos acogió para celebrar el encuentro monlorista de cada 
año.

Por Carmen Lostalé madre política del anterior Presidente de la Her-
mandad, José Antonio Arbués que junto a la hija de la fallecida, Angelines 
Garrido Lostalé, siguen colaborando en la venta de lotería de Monlora y en 
la atención de la jardinería en los exteriores del Santuario.

Por los fallecidos por efecto del coronavirus o por otras causas en el 
ámbito de la Hermandad desde la publicación anterior.

Que la Virgen de Monlora interceda por todos ellos y para que conforte 
a sus familiares por tan irreparables pérdidas.

* DONATIVOS

Primitiva García Coarasa (Luna) ................................................. 50 €

Mª Pilar Vinué (Zaragoza) ............................................................ 20 €

Ángel Ardevines Laguarta (El Frago) ........................................... 50 €

Jesús-Luciano Arasco Marcial (Lacorvilla) .................................. 20 €

Marie y Nelly Ramón (Aussillon - Francia) .................................. 70 €

I.L.  ............................................................................................... 10 €

Conchita Sesma Alfaro (Estrasburgo-Francia) ............................ 50 €
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* PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

Antonio y Fernando Gil Labarta (Madrid) .................................... 15 €

Familia Aznárez Cinto (Luna) ...................................................... 50 €

Familiares de Conchita Cortés Gallizo (Zaragoza) .................... 630 €

Anónimo (Zaragoza) .................................................................  300 €

Anónimo…………………………………………………………….. 62,61€

Recaudación en la misa del Portillo 118,19 €

* PARA MANTO DE LA VIRGEN DE MONLORA  
EN LA PARROQUIA

Tintorería (Anónimo) .................................................................... 90 €

Confección de una funda para guardar ese manto ..........  Anónimo

* OTROS DONATIVOS

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

* MISA EN EL SANTUARIO LOS PRIMEROS  
DOMINGOS DE CADA MES

En tanto haya que cumplir las medidas de restricción de movilidad y de 
reuniones de personas no se celebrará la Eucaristía todos los primeros 
domingos de mes a las 13,15 horas. En el momento que esas medidas 
queden anuladas y se vuelva a la normalidad en la vida habitual en España, 
se volverá a celebrar. Se anunciará a través de la página web de la Herman-
dad y de otros medios de comunicación.

* 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. 

* AGRADECIMIENTO

A María Paco, Madame Ramón, por su amable carta que nos envió 
desde Aussillon (Francia) agradeciendo recibir la Hoja de Monlora con  
noticias de Luna, El Frago, etc.  donde  nació y  aun tiene familiares, a la vez 
que elevan una súplica a la Virgen por su intercesión y protección.
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Ante todo un abrazo, a distancia, para todos y cada uno de vosotros.

Como dijo el Papa Francisco hace unos días “navegamos en la misma  
barca” y por tanto con los mismos temores y preocupaciones.

El coronavirus nos hace entrar en la raíz de nuestra vida, no somos 
dioses, sino hombres y mujeres necesitados; y, como cristianos, sabemos 
que en esta relatividad humana ha entrado y está el Absoluto, el Amor 
de Dios, entregado en la Cruz para que desde su Resurrección vivamos 
no en el absurdo, sino en la Esperanza, con los buenos deseos de ayudar 
a quienes nos necesitan y desde este amor entregado, quitar las losas de 
tantos miedos.

Os recuerdo las palabras de san Pablo: “¿Quién podrá apartarnos del amor  
de Dios? ¿Acaso la enfermedad? ¿Acaso la muerte? Nada ni nadie podrá apar-
tarnos del Amor de Dios manifestado en Jesucristo”.

Pido a la Virgen de Monlora que interceda por nosotros, por todos los 
que sufren y por todos los profesionales de la sanidad y numerosas personas  
que también trabajan para nuestro bienestar en estos días de crisis.

 Hasta nueva orden, sigue vigente la suspensión de todas ce-
lebraciones litúrgicas que teníamos programadas para Semana Santa, 
Pascua y los sacramentos de Bautismo, Comunión, Confirmación y Ma-
trimonio, en todas parroquias, incluido el santuario de Monlora.

Podéis seguir a través de los medios de comunicación e internet, la Misa 
o celebraciones del Papa, como fue la Bendición Urbi et Orbi (dada a Roma  
y al mundo entero) que fue extraordinaria el 27 de marzo, a la luz de la actual 
pandemia que mantiene al mundo en casa y a los católicos lejos de recibir  
físicamente los sacramentos. En esta ocasión se considera extraordinaria  
porque se da fuera de uno de los tres momentos tradicionales (Navidad y  
Pascua). También las celebraciones de Semana Santa y de la Pascua de  
Resurrección, que es la más importante para los cristianos.

Recibid un saludo de vuestro amigo, 
Mosén Antonio

Un saludo
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DEFUNCIONES:
Florencio Bandrés Bandrés, 3 de octubre de 2019
Jacinto Aznárez Mincholé, 17 de octubre de 2019

Daría Ena Abad, 3 de enero de 2020
Pablo José Bandrés Ramón, 21 de enero de 2020

Fernando Angoy Marzo, 10 de febrero de 2020
Ángela Millas Falcon, 28 de febrero de 2020

Elisa Cinto Aisa, 3 de marzo de 2020

Movimiento Parroquial de ERLA

DEFUNCIONES:
Joaquín Aso Sango, 14 de octubre de 2019

Teresa Cegoñino Montaner, 11 de enero de 2020
Teresa Peiré Palacín, 14 de enero de 2020
Isabel Ornat Bernad, 18 de enero de 2020

Movimiento Parroquial de PIEDRATAJADA

DEFUNCIÓN:
Adoración Añaños Carrey, 10 de enero de 2020

Movimiento Parroquial de PUENDELUNA

FALLECIMIENTOS EN OTROS LUGARES:
María Almagro Gámez, 84 años en Barcelona el 31-07-19

Conchita Cortés Gallizo, 97 años, en Zaragoza el 24 de enero
Felisa Oliván, 85 años, en Ayerbe (Huesca) el 22 de febrero

Alicia Sanmiguel Guillén,  93 años, en Zaragoza el 28 de marzo.
Mª Jesús Otal Alcolea. 91 años, en Madrid. 8 de abril
Carmen Lostalé Pardo. 96 años en Zuera. 13 de abril

Movimiento Parroquial de SIERRA DE LUNA
DEFUNCIONES:

José María Aranda Aranda  el día 24 de enero  a los 93 años
Guillermo Aranda Tenias el día 6 de Marzo a los 87 años

Oscar Naudín Matías. 3 de abril. 44 años
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BAUTISMO:
Alonso Arnal Ciudad, hijo de Eduardo y Marta. 7 de marzo en Monlora 

DEFUNCIONES:
Conchita Cortés Gállego. 1 de marzo a los 97 años.  
Depositadas sus cenizas en la cripta de Monlora. 

José Pérez Alquézar. 1 de marzo.  
Depositadas sus cenizas en la cripta de Monlora. 

Alejandro Soro Gállego. Fue enterrado en el cementerio municipal de Luna  
el 22 de marzo, a los 68 años.  

Pendiente de celebrar su funeral en la fecha que se pueda.

Movimiento Parroquial de LUNA
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La Señora

Dª. Conchita Cortés Gallizo
(Viuda de D. José Pérez Alquézar)

-Hermana de Monlora-
Falleció en Zaragoza el 24 de enero de 2020 a los 97 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hermanos Gloria y Joaquín; sobrinos, Ramón, Fina, José Ramón, Asun 
y José, Manuel; sobrinos políticos y demás familia.

Agradecen los sentimientos de pésame recibidos y ruegan oraciones por el eterno des-
canso de su alma.

Sus cenizas reposan en la cripta de Monlora

 

† 
Doña Isabel Ornat Bernad 

Falleció, en Zaragoza, el día 19 de enero de 2020, a los 78 años de edad 

D.E.P. 

 

Sus apenados: esposo, José Luis Lanaspa Palomera; hijos, Nuria y Rubén; hijo político, Pascal; nieto, Guillermo; 
hermanos, José (†), Víctor, Sofía y Carmen; hermanos políticos; sobrinos y primos 

Agradecemos muy sinceramente el apoyo, el cariño y la compañía recibidos de tantos familiares y amigos los días del 
velatorio y funeral, así como como en los momentos posteriores. 

 

 

† 
Doña Isabel Ornat Bernad 

Falleció, en Zaragoza, el día 19 de enero de 2020, a los 78 años de edad 

D.E.P. 

 

Sus apenados: esposo, José Luis Lanaspa Palomera; hijos, Nuria y Rubén; hijo político, Pascal; nieto, Guillermo; 
hermanos, José (†), Víctor, Sofía y Carmen; hermanos políticos; sobrinos y primos 

Agradecemos muy sinceramente el apoyo, el cariño y la compañía recibidos de tantos familiares y amigos los días del 
velatorio y funeral, así como como en los momentos posteriores. 

 

La Señora

Dª. Carmen Lostalé Pardo
(Viuda de D. Antonio Garrido Castro)

Falleció el día 13 de abril de 2020, a los 96 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: hijos, Mª de los Ángeles, Antonio, Mª Carmen, José Luis, Mª Pilar y 
Mª José; hijos políticos, José Antonio, Javier, Ana María y José Manuel, nietos, biznietos, 
sobrinos y demás familia.

A través de estas líneas la familia desea comunicar que una vez haya finalizado el estado 
de alarma en el que nos encontramos, se realizará una misa en su recuerdo.
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“Todo mi amor por la música, se lo debo a ella,… Dª Mª Jesús. 
Son muchos los momentos que tengo en mi memoria: tardes de solfeo y 
piano, viajes nerviosos al conservatorio de música y al colegio en Zara-
goza y muchos más tan importantes…!  Recuerdos y vivencias que siem-
pre estarán conmigo. Me duele no poder decir adiós de otra forma que 
no sea con palabras, pero tengo fe en que ahora estará disfrutando de 
esa paz tan merecida junto con su marido, D. Alejandro. Gracias, gracias 
por haberme enseñado tanto, gracias por haberme dado  en muchas 
ocasiones  tan buenos consejos y tanto cariño y gracias por haberme 
permitido a mí, estar en su vida. Siempre en mi corazón”. D.E.P.

 Marta Duarte Mendi

 “…Ahora la recordaremos con su espíritu de trabajo y por las numerosas enseñanzas que nos 
ha transmitido. La Virgen de Monlora la habrá acogido en su seno y dará paz a sus familiares  
y amigos. D.E.P.”

Ángel Catalán Sesma

“Siempre en mi corazón! Maestra vocacional, vecina y amiga; compartimos muchos momen-
tos…alegraba el barrio con su música tocando el piano, que era su gran pasión. Gracias por 
formar parte de mi vida. Hasta siempre.”

Pili Luna Trullenque
“Mi eterna gratitud por lo que me enriqueciste como maestra y como familia. Descansa en 
Paz, Mª Jesús”

Leo Auría Biesa
 “A Dª Mª Jesús, mi maestra de infancia y adolescencia: 
Querida y admirada maestra! Recuerdo que a pesar de tu característica rectitud, siempre 
mostraste gran empatía con tus alumnos, y supiste sacar el mayor rendimiento de nosotros, 
conforme a nuestras aptitudes. Activa y capaz de pasar de la reprimenda al abrazo cariñoso. 
Siempre estarás en mis mejores recuerdos. Gracias por tus enseñanzas”.

Tomás Samper Arbués

La Señora

Dª. Mª Jesús Otal Alcolea
(Viuda de D. Alejandro San Pío)

-Hermana de Monlora-
Falleció en Madrid el 8 de abril de 2020 a los 91 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hijos, Marta y Álvaro Franch y Mª Jesús; nietos, Marina y Alex Roy,  
Claudia y Álvaro; bisnieta, Jara; hermana política Ana Mª Cruz; sobrinos y demás familia.

Agradecen las innumerables muestras de cariño recibidas y emplazan al funeral por su 
alma que se celebrará en Luna, cuando las actuales condiciones lo permitan.

RECONOCIMIENTO AGRADECIDO A Dª Mª JESÚS OTAL
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“No es porque haya muerto que nos acordemos de Dª María Jesús, sino que siempre la 
hemos tenido y la seguiremos teniendo presente en nuestras conversaciones de amigos de 
aquella época, al igual que al resto de profesores del Colegio, por todo lo que nos aportaron y 
las experiencias que vivimos, pues fueron grandes profesores que nos dieron una formación 
integral y que nos sirvió de trampolín para nuestra proyección personal y profesional. 
La escuchamos, la comprendimos, la admiramos y la recordaremos siempre”.

Sara Charles, Julia Felices, Miguel Cameo y Justo Gállego

“Que tristeza tan grande al saber de su pérdida, pero que bonitos recuerdos vienen a nuestra 
memoria  de esta gran maestra. Cuantos le debemos en Luna por adentrarnos en el mundo 
de la música. Recordaremos sus clases de solfeo en su casa y los nervios que hacía cuando 
nos examinábamos; todo cuanto cantamos a su lado en nuestra iglesia parroquial…Y tantos 
y tantos momentos. Gracias. Descanse en Paz Dª María Jesús.

Silvia Berges, Mariluz Vela y Ester Trullenque  

“Ponte en las manos de la Virgen…” “Virgencica de Monlora…”
“Cuéntaselo a la Virgen…” “Hija mía...” “…hay que ser  humilde”. Eran frases muy propias de 
Dª Mª Jesús que nos grabó en el corazón a varias generaciones.  Más aún que maestra fue 
Educadora en la Fe y en la Cultura de su pueblo. 

Asunción Duarte

Tiempo de pensar, analizar, reflexionar…
Crisis es algo que se rompe y el porqué se rompe hay que analizarlo. De ahí el término crítica que 

significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio; y de ahí también criterio que es razonamiento 
adecuado. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión.

La pandemia del Covid-19 está imponiendo para todo el mundo una crisis que a muchas personas 
les rompe la vida, el bien más preciado; con el confinamiento se  rompe el lazo social y, en algunos casos, 
la cotidianeidad familiar. Con cuanto agrado escuchamos frases de aliento y consejos  como éste: “diles 
que los quieres…”, “en casos de duda abrázale siempre y bésale con amor, eso cura nuestras heridas y 
ayudan a combatir el dolor y la incertidumbre”, “de ésta saldremos siendo mejores personas”… 

La palabra crisis viene del griego y significa decidir, separar. Por eso nos enseña a darnos cuenta de 
lo que en verdad importa, a discernir el bien del mal, lo positivo de lo negativo … También nos refuerza 
al ver lo que somos capaces de aguantar…dolores terribles, como  perder seres queridos que por el 
confinamiento, mueren y no pueden ser abrazados, despedidos, besados…. 

Nos vienen a la memoria aquellos versos de Gustavo A. Bécquer:
Cerraron sus ojos

que aún tenía abiertos…
………..

La noche se entraba,
el sol se había puesto,

perdido en las sombras,
yo pensé un momento:

- “Dios mío, que sólos
se quedan los muertos”  



25

Todo el mundo admiramos y reconocemos la generosidad de los profesionales sanitarios con su 
entrega, dándose para servir al enfermo sabiendo la escasez de medios  porque no estábamos preparados 
para esta emergencia que ya es mundial. Nuestro agradecimiento también a otros profesionales que aun 
sin ser sanitarios, cada día han trabajado para que no falte alimentos, y servicios esenciales a la población, 
confinada en casa. 

Pero siem-
pre ante una crisis 
personal o general, 
nos admiramos del 
ingenio que emer-
ge en la sociedad 
para superar lo co-
tidiano o trascender 
el problema y crear 
soluciones parcia-
les hasta superarlo, 
uniendo el talento 
con la generosidad. 
Ante la falta de mas-
carillas o aislante por ejemplo,  la gente empezó a hacerlas en casa; muchas empresas abandonaron su 
producto de fabricación ordinario para derivar a elaborar productos sanitarios; ofrecimientos gratuitos por 
internet de entretenimientos culturales y de todo tipo…. ¡Cuanto nos alivia! a las 12  de la mañana, 
en Luna, el repicar de campanas y escuchar los altavoces de la iglesia con una salve; también, en todos 
pueblos y ciudades,  la cita de las 8 de la tarde para salir a las ventanas, aplaudir a los sanitarios y a tanta 
gente implicada en el día a día en la lucha contra el virus; aplausos que se esperan en silencio, el cual se 
rompe cuando… emocionados, palmeamos con fuerza y sentimos las voces lejanas de saludos o de unas 
jotas; también la música de una trompeta, de un oboe, un saxofón, un fliscornio o de aparatos musicales 
con alto volumen para animarnos y percibir que estamos vivos y que, todos juntos, saldremos adelante.

 “médica, farmacéutico, enfermera, guardia civil y conductor de la  
ambulancia recibiendo el aplauso de las 8 de la tarde  

en la Plaza de España de Luna”

“Samuel Pardo y Cristina Duarte, animando 
cada tarde desde su terraza”

“Jesús Yera cantando 
una jotica en su balcón”
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Es tiempo de mirar en nuestro interior y priorizar los verdaderos valores; concienciarse la humanidad 
de su fragilidad y proponerse a nivel mundial la solidaridad fraterna, investigando más para la salud del 
planeta y sus habitantes que en preparar armamento y sistemas de destrucción.

Vaya nuestro recuerdo por quienes han sufrido directamente los efectos dañinos del coronavirus 
en todo el mundo y especialmente en nuestro ámbito de Monlora. No son muchos (a fecha de mediados 
de abril)  pero hay algún fallecido y unos pocos afectados, con menor o mayor gravedad que han 
superado la enfermedad o van curándose. Elevamos oraciones a la Virgen de Monlora para que 
interceda por quienes han fallecido y para que dé ánimos y fortaleza a familiares y amigos por tan dolorosa 
separación. Deseamos que los convalecientes lleguen a su plena recuperación y damos muchas gracias 
por los que ya están sanos del todo.

Los que quedamos, estamos obligados a ¡vivir con esperanza!

Asunción Duarte Bandrés

Información de Las Pedrosas
* “REMERANDO LAS PEDROSAS” 

es el título del libro  que se presentó 
en este municipio, el día 29 de febrero 
con asistencia de numeroso público; el 
acto fue presido por el alcalde, Víctor 
Corbacho y la concejal de cultura, Mª 
Ángeles Jalle, la Vicepresidenta de la 
Diputación provincial  Teresa Ladrero 
y el autor de la recopilación de datos, 
Félix A. Rivas.

El título del libro aparece con una 
palabra aragonesa: remerando, del 
verbo remerar, que significa 
recordar.

Su contenido proviene en 
la mayor parte, del Archivo 
de la Memoria Oral de Las Pe-
drosas que fue realizado por 
iniciativa del ayuntamiento 
presidido también por Víctor 
Corbacho entre 2014 y 2017. 
Y la segunda recopilación 
hasta la fecha por el autor del 
libro. En total es el testimonio 
de 18 personas, de las más 
mayores del pueblo, nacidos 

entre 1919 y 1948, contando sus co-
nocimientos de la vida en las Pedrosas 
en una grabación sonora de dieciocho 
horas y media de duración.

De manera complementaria a estas 
grabaciones, se realizó la recopilación 
de fotografías de algunos elementos 
patrimoniales y de antiguas fotos fami-
liares.

Además se ha listado un vocabulario 
y expresiones propias del habla local a 
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partir de ese archivo, así como otro lis-
tado de topónimos.

 Rebaños comunes: “También 
teníamos un rebaño de treinta ovejas, 
dos cabras y un choto entre tres casas: 
Forcada, Carretero y nosotros. En un 
corral de la casa Forcada, allí encerra-
ban el rebaño que lo llevaba un pastor 
contratado. El dormía en la cuadra y 
comía cada mes en una casa.

Aquí no había rebaño de todo el 
pueblo pero me parece que en Bisca-
rrués había un rebaño que era de todo 
el pueblo. Unos tenían cuatro, otros 
tenían ocho, diez..., por las tardes dice 
que llegaban y cada una marchaba a 
sus…ovejas y cabras. En Luna también 
llegó a haber cabrería de esa.” 

* A solicitud del Alcalde, un grupo 
de mujeres de Las Pedrosas elaboró 
con telas de casa, numerosas masca-
rillas para donar a entidades como la 
Comarca y hacerlas útiles donde pre-
cisaran.

 Asociación Puyescas

Filial de Sierra de Luna
FESTIVIDAD  
DE SANTA ÁGUEDA

Nuestra iglesia pa-
rroquial tiene como 
titular a santa Águeda, 
así que cada cinco de 
Febrero celebramos 
esta festividad siem-
pre a cargo de la Aso-
ciación de Mujeres 
del mismo nombre. 
En nuestro caso, la fiesta la desplazamos 
al sábado ocho de Febrero con el fin de 
puedan asistir el mayor número de so-
cias posibles. Ese día se hizo primero 
una asamblea general con la renovación 

de cargos. Después se preparó una gran 
cena con un pequeño espectáculo de 
música variada y folclórica. Por último la 
fiesta culminó con un baile, todos estos 
actos los hicimos en el Centro de día del 
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pueblo. Lo trascendental de la fiesta fue 
su temática,  la mayoría de las socias se 
caracterizaron de mujeres que han des-
tacado a lo largo de la historia. Verdade-
ramente hicieron un grandísimo trabajo 
que nos permitió visualizar personajes 
femeninos que tradicionalmente la histo-
ria ha ocultado y su aportación a nuestra 
sociedad desde tiempos antiguos hasta 
nuestra actualidad.

Después de esta fiesta tan divertida 
todos nos despedimos hasta el próximo 

evento. Pero ninguno nos imaginábamos 
la situación que estaba por llegar, esta-
mos en un momento difícil y complica-
do, la emergencia sanitaria producida 
por el llamado coronavirus nos ha llevado 
a un lapso de tiempo en que debemos 
de ser fuertes, de renovar nuestra fe y de 
acogernos al amparo de nuestra Virgen 
de Monlora para que nos proteja y nos 
ayude a recuperarnos lo antes posible.

José Lambán

Los GOZOS a santa Águeda, en Sierra de Luna.

Allá por el siglo tercio
y muy cerca de Sicilia
nació una niña muy guapa,
tan buena como sencilla.

Apenas tuvo sentido
para valorar las cosas,
se consagraba al Señor
como virginal esposa. 
Patrona de Sierra de Luna,
Hoy te queremos cantar.

Como el procónsul Quintiano
se enamorara de ella,
quiso que fuera su esposa
de tan guapa como era.

Ella le dijo que estaba
ya consagrada al Señor,
que a Dios le había entregado
alma, vida y corazón.
Santa Águeda, te pedimos
alegría, paz y amor.

Para cambiar su criterio
la llevaron a un burdel
a ver si al cabo del tiempo
decidía irse con él.

Pero la gentil muchacha
ya lo tenía decidido:
No tendría más esposo
que a nuestro Dios, Jesucristo. 
Santa Águeda, te pedimos
nos lleves a Jesucristo.

Como no quiso perderla,
y de buenas no podía,
mando que la castigarán
para ver di así cedía.

Y le arrancaron los pechos
con tenazas asesinas
sin respetar otros pechos
que a ellos les dieron vida.
Santa Águeda, te pedimos
Paz, amor y alegría.
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(letra Raúl Revilla y música Manuel Cintora)

Así termina la historia 
de esta mujer-casi niña-
que daba gracias a Dios 
al tiempo que se moría.

Cada cinco de febrero
recordamos a la santa
que nos dio tan gran ejemplo
de virtud y de esperanza.
Patrona de nuestro pueblo,
bendice todas sus casas.

En este mundo actual
hay quintianos a mansalva
que siguen a las mujeres,
las acosan y maltratan,

Con tantas cosas que pasan
y tantas que pasaran
le pedimos a la Santa
que no haya tanto animal.
Que proteja a nuestros hijos,
que nadie les haga mal.
Amén….. Amén….. Amén…..

Filial de Valpalmas
El 20 de enero celebramos la festivi-

dad de San Sebastián. Por la tarde Mo-
sén Antonio ofició la misa y a continuación 
hubo una merienda para todos en el bar 
a base de embutidos de jabalí ofrecidos 
por nuestro párroco y acompañados de 
bebida, por cuenta del Ayuntamiento.

El 5 de febrero festejaron las mujeres a 
Santa Águeda, con una misa y comida en 
el Centro Social organizado por la Asocia-
ción de mujeres “La Pardina”. 

El 23 de febrero tuvo lugar una jorna-
da medioambiental de plantación de 
pinos organizada por la Asociación “La 

Vaquería” y el Ayunta-
miento de Valpalmas.

“…Aprovechando 
que estamos concien-
ciados con el tema del 
cambio climático, de 
cuidar los recursos na-
turales y el medio am-
biente, vamos a poten-
ciar el entorno natural 
de nuestro pueblo con 
una jornada de plan-
tación de pinos en el 
término municipal….” 
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(palabras del presidente de la “Vaquería” 
Roberto Pérez).

Además de contribuir a la repoblación 
del término municipal se disfrutó de una 
jornada en contacto con la naturaleza. Al 
finalizar todos los asistentes fueron invita-
dos a un vermut en la sede de la Asocia-
ción. 

El 10 de marzo  más de 1.000 tractores 
procedentes de todo Aragón acudieron 
a la TRACTORADA en Zaragoza toman-
do el centro de la ciudad. Los agricultores 
reclaman unos precios justos que permi-
tan la rentabilidad de sus explotaciones 
y que no se recorten las Políticas Agrarias 
Comunitarias. Ellos son imprescindibles 
en nuestra economía, porque sin ellos no 
hay vida. Nos representaron José Lafuen-
te, José Arasco, Fernando Pérez y Ricardo 
Landa, además de familiares y amigos del 
pueblo que se unieron a las más de 5.000 
personas que les apoyaron.

El 11 de marzo el periódico Heraldo de 
Aragón, dentro del apartado “Aragón es 
extraordinario”, dedicó un artículo titulado 
Valpalmas: estas arenas no necesitan 
playa. Dicho artículo fue dedicado, natu-

ralmente, a los Aguarales, situados junto al 
barranco de Valdemilaz y a casi 5 km. del 
pueblo y que constituyen una formación 
terrosa única en España. Os animamos a 
quien todavía no los conozca a acercarse 
a ellos para contemplar esta maravilla de la 
naturaleza.

El 13 de marzo la Asociación de mu-
jeres “La Pardina” 
organizó una visita 
cultural a Zarago-
za. Comenzó por el 
Museo Alma Mater, 
más conocido como 
Museo Diocesano, 
dentro del Palacio Ar-
zobispal, el cual fue 
inaugurado el 21 de 
marzo de 2011 y que 
constituye un espacio 
cultural que expone 
una valiosísima colec-

ción de arte sacro del arzobispado de Za-
ragoza. A continuación subida en ascensor 
a la Torre del Pilar y visita guiada por la Ba-
sílica del Pilar, Palacio de La Lonja y Puen-
te de Piedra. Después del descanso para 
comer, se continuó la visita guiada por el 
interior de la Catedral de San Salvador o La 
Seo, incluyendo el Museo de Tapices que 
alberga en su interior.

VALPALMAS SE ESFUERZA  
PARA FRENAR LA PANDEMIA  
DEL CORONAVIRUS

En Valpalmas, donde la población está 
tan envejecida, la solidaridad y apoyo ve-
cinal es fundamental para sobrellevar esta 
situación de confinamiento. Los más jó-
venes son los encargados de comprar lo 
necesario en los supermercados de locali-
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dades más grandes como Ejea y después 
distribuirlo. Además, las medidas de segu-
ridad tienen que seguirse con más cuidado 
si cabe. Por eso, su concejal José Arasco, 
explica que todos cumplen con el “Yo me 
quedo en casa” y cuando 
tienen que salir a por el 
pan o a por las verduras 
lo hacen con mascarilla y 
manteniendo la distancia 
mínima de 1 metro.

También los agricul-
tores en colaboración 
con la empresa Bardenas 
Comercial S.L. realizaron 
un trabajo encomiable 

desinfectando el pueblo. Un día de traba-
jo para ellos y de solidaridad y agradeci-
miento del pueblo de Valpalmas. Todos 
unidos venceremos!! 

Ana Lasierra Beamonte

MONLORISTAS  
POR EL MUNDO

Alemania, es un país 
europeo que está forma-
do por 16 estados fede-
rados y a uno de ellos, 
Hesse, nos desplazamos 
virtualmente para llegar a 
una bonita ciudad llamada 
Marburg a orillas del río 
Land que es un afluente 
del majestuoso Rhin. 

Tiene una población de 80.000 habitantes y además de ser motor eco-
nómico de la zona y lugar turístico tiene el atractivo de una Universidad muy 
antigua  con 19000 alumnos de los cuales, el 10 % son extranjeros.

He aquí donde queremos llegar para comunicarnos con un estudiante  
de Luna que desde septiembre pasado vive  en Marburg: Rubén Benito  
Lasobras.

GENTES
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Tiene 21 años, recibió su educación primaria y secundaria en Luna y 
Ejea compaginada con su formación musical en la escuela municipal y dos 
años en el Conservatorio de Zaragoza; así Rubén destaca por su habilidad 
con la trompeta en la Banda y fue miembro también de la Charanga el “Co-
rroncho” que fundó con sus amigos. 

- Para que sepamos tu ascendencia, recuérdanos a tu familia, Rubén.

- Mi madre, Monlora desciende de casa “Valerico” y de “Júnez” y mi padre, 
Rubén, hijo de Gabriel Benito que desciende del pueblo navarro, Sartaguda 
(como ya saben Monlora está hermanada con la cofradía de la Virgen de  
la Monlora de allí) y por mi abuela materna soy de casa “Lambán” y “carnea-
sada”

- Cual es tu formación profesional?

- Estoy cursando la carrera de lenguas modernas. Hice tres años en la 
universidad de Zaragoza y actualmente estoy en 4º curso estudiando en Ale-
mania mediante el programa Erasmus+ . Desde finales de septiembre estoy 
viviendo aquí, en la ciudad de Marburg an der Lahn, situada al norte de la 
gran urbe Frankfurt am Main. Es una ciudad pequeña, pero muy alemana, 
con monumentos muy antiguos;  las grandes ciudades de Alemania fueron 
reconstruidas en el siglo pasado y son mucho más modernas. Estudio en la 
Philipps-Universität Marburg, una universidad muy internacional con estu-

diantes de 42 nacionalidades diferentes, conocida 
en Alemania por ser la universidad donde estudia-
ron los famosos hermanos Grimm y de ella han 
salido nueve premios Nobel.

Hablo español, francés, inglés y alemán. En 
mi carrera las clases se imparten en el idioma que 
tu elijas (uno de los nombrados anteriormente) y 
mismo proceso para los exámenes. Aunque para 
el programa Erasmus+ hay cierta fama en torno 
a las facilidades que se nos ponen para aprobar,  
mi experiencia personal en Alemania es todo lo 
contrario. Si tú impartes clases en francés el exa-
men es en francés, y lo mismo para los otros idio-
mas. Los alemanes son poco permisivos en ese 
aspecto. 

“Rubén con su pañuelo de Luna, 
y de  fondo el castillo Landgrafenschloss”
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- Por qué Alemania? 
- Se me ofrecía la posibilidad de irme a Francia o Bélgica, pero de los 

idiomas que hablo el alemán era mi punto débil ya que sólo lo había estudia-
do durante dos años y medio. Si a esto se le suma que tenía curiosidad por 
conocer Alemania… digamos que lo tuve claro a la hora de elegir el destino. 

- Como es tu estancia ahí?

- En cuanto a la vida alemana, tiene similitudes y diferencias con la es-
pañola. Los horarios de las comidas y aperturas-cierres de tiendas y centros 
comerciales varían un poco. Aunque el clima no es extremadamente frío, 
llueve con mucha frecuencia. Los sistemas de transporte son muy buenos y 
el nivel de vida es un poco más alto que en España. Los alemanes son más 
serios que los españoles (conocidos por la fiesta, la paella, la tortilla y el tinto 
de verano) 

En cuanto a la gastronomía, los alemanes son conocidos por la cerveza y 
las salchichas entre otros y la comida me la esperaba peor. Hay un plato que 
solo se elabora en mi ciudad llamado “Auflauf” que es algo parecido a una 
lasaña. Durante estos meses he probado muchos tipos de comida de mu-
chos países diferentes. Merece la pena probar cosas nuevas y conviviendo 
con gente de otros países he apreciado las diferencias gastronómicas entre 
culturas. Pero si algo tengo claro ahora es que como en España no se come 
en ningún sitio... (dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde).

- Y en tus ratos libres?

- Mi actividad principal de tiempo libre es ir al gimnasio y leer. La mayo-
ría de mis amistades aquí son hispanohablantes y a pesar de que no quería 
juntarme con españoles por practicar otros idiomas, al final resulta inevitable 
juntarte con los “tuyos”. Soy el único aragonés aquí eso me hace sentirme 
más orgulloso de mis orígenes.

Aun así he conocido gente de otros países 
con las que tengo buena amistad y que además 
me permite practicar idiomas. 

He viajado por el interior de Alemania y he 
hecho algún viaje fuera a Polonia, República 
Checa y Grecia.

- De Maburg, la ciudad donde resides, nos 
dices que es pequeña y muy bonita con su rico 
patrimonio…

“Rubén en Atenas”
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- Sí, destaca el castillo Landgrafenschloss  construido en el siglo XI  como 
fortaleza  con un museo de Historia y Cultura.  La iglesia gótica de Santa Isa-
bel, dedicada a Santa Isabel de Hungría que fue un importante lugar de pere-
grinación por estar allí la tumba de la reina santa. El relicario gótico de Santa 
Isabel es el tesoro más importante de la iglesia. Además el Antiguo Jardín 
Botánico llamado  Botanischer Garten der Philipps-Universität Marburg tiene 
20 hectáreas de extensión, administrado por la Universidad donde estudio.

- Cuales son tus proyectos, finalizado el curso universitario en Alema-
nia?

- En julio acabaré la carrera. He postulado a un master en Madrid aunque 
debido a que hay pocas plazas seguramente voy a echar candidatura tam-
bién en Francia.

Además de los sistemas digitales y tradicionales  que utilizarás, la Hoja 
de Monlora en Marburg será  un medio de  conexión entre  tu pueblo y su 
Patrona  contigo, estando  lejos pero  sintiéndote cerquita  con el abrazo y  
saludo que desde Monlora,  te enviamos de corazón.

PD: Pasados unos 
días de esta entrevista, 
nos comunicamos con 
Rubén para interesarnos 
por su situación respecto 
a la pandemia  COVI 19 y 
nos contestó a fecha del 
23 de marzo:

- Por aquí estamos 
también con la famosa 
cuarentena, aunque pode-
mos salir a la calle si se va 
solo o con gente que viva 
en la misma casa. 

Supongo que no habrá 
fiestas de mayo en Luna, ni romería ni nada y me da un poco de rabia por-
que este año caía muy bien (viernes Monlora y sábado vacas...) así que nos 
veremos ya para verano. 

Si estuviera por ahí me uniría con la trompeta a Samuel Pardo desde mi 
ventana a las ocho de la tarde para dar ánimo y resistir!

Espero que vaya todo bien, voy hablando con mi familia y amigos y me 
tienen al corriente de los últimos movimientos y noticias de Luna. 

Cuidaos mucho y ánimo!

“Iglesia de Sta. Isabel de Hungría”
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NOTICIAS
- La  “Academia de las Artes del Fol-

clore y la Jota” de Aragón, a comienzos 
de enero, homenajeó y concedió el títu-
lo de académicos de  honor a cincuenta 
aragoneses distinguidos por su labor 
musical, cantadores y bailadores, letris-
tas, especialistas en indumentaria…etc. 
Uno de los nombrados fue el lunero y 
hermano de Monlora, Mariano Berdu-
que Aisa, residente y panadero jubila-
do de Villamayor. También a Esperanza 
Vinacua Martinez residente en  Ejea de 
los Caballeros, vinculada al folclore por 
la indumentaria o como Directora que 
fue del grupo “Aires de Aragón”.

- D. Damián Iguacén, natural de 
nuestro vecino pueblo de Fuencalde-
ras es el Obispo católico más longevo 
de España y segundo de toda iglesia 
católica al celebrar en febrero su 104 
cumpleaños en la residencia de Ancia-
nos Desamparados de Huesca. Ha sido 
Obispo de Barbastro, Teruel y Tenerife. 
En su celebración fue acompañado por 
nuestro Obispo D. Julian Ruiz, entre 
otras personas.

- El malestar general de todo el 
mundo rural en España se ha sentido 
en las numerosas manifestaciones en 
todo el país. El 10 de marzo en Zara-
goza, se concentraron más 5000 agri-
cultores y otras personas vinculadas 
como ganaderos, apicultores… recla-
mando precios justos y garantías  para 
el futuro de la España rural tan mencio-
nada a veces en vano, como la España 
vaciada…. Naturalmente, de nuestros 

pueblos acudieron  con sus tractores, 
creando en el centro de la ciudad un 
colapso de tráfico por los 1500 trac-
tores, denunciando la “desesperación” 
del campo.

- El programa Prodigios de Televi-
sión española  que inició su andadura 
en marzo de 2019, busca al mejor jo-
ven talento de canto, instrumental y 
danza en corte clásico. Este año en su 
segunda edición subió todavía más el 
nivel y el Jurado formado por Ainoa Ar-
teta, Andrés Salado y Nacho Duato lo 
tenían muy difícil, según su opinión, en 
la selección de niños y jóvenes artistas 
de verdad. Previo a la semifinal estuvo 
eventualmente el violista y composi-
tor, Ara Malikian que eligió como semi-
finalista en la sección de instrumento 
a Víctor Luis Sapiña Pérez, nieto de 
Luna residente en Zaragoza el cual nos 
hizo vibrar de emoción con sus mag-
níficas actuaciones en la malimba in-
terpretando por ejemplo la “danza del 
sable”.
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Todos no pueden llegar a la final, 
Víctor quedó semifinalista, pero cier-
tamente le felicitamos por su talento 
y esfuerzo unido a una disciplina que 
todos esos jóvenes talentos de España 
han demostrado y, como el Jurado les 
auguraba, “llegarán muy lejos”.

- El Club Deportivo Luna comuni-
có a sus socios que ante la situación 
provocada por el COVID-19, se disputa-
ron solo 7 partidos en la temporada, y  
teniendo en cuenta la fidelidad de los 
socios y colaboradores, y la buena si-
tuación económica del club, acordó por 
unanimidad, no proceder al cobro de 
los recibos de socios y colaboradores 
en esta temporada.

- Se ha suspendido por la pandemia 
del coronavirus (como todos los acon-
tecimientos sociales), la Subida ciclista 
a Monlora, que este mes de abril hu-
biese cumplido la XXVI edición.  

- La Cooperativa textil san José 
artesano de Luna ha colaborado de 
forma altruista para el Ayuntamiento, 
los vecinos y la Comarca con la  elabo-
ración de  mascarillas y otras prendas 

protectoras del contagio por el corona-
virus. Siguen trabajando para empresas 
que proveen también al Gobierno de 
Aragón ante la gran demanda sanitaria 
ocasionada por la pandemia.

- La Semana Santa 2020 ha sido 
muy especial y tan diferente a lo acos-
tumbrado… Se ha celebrado en la in-
timidad de los hogares, siguiendo las 
TVs o redes sociales, pero además  en 
la medida de lo posible, en Luna se 
destacaron los días importantes a las 8 
de la tarde, tras los aplausos. Cada uno 
desde sus casas participó el Viernes de 
Dolor cuando sonaron las matracas 
de la Cofradía del Cristo de Zareco o el 
Viernes Santo por la mañana, la anti-
gua matraca de la torre campanario… y 
por la tarde,  se organizó un  acto co-
ordinado para que tras la llamada de 
trompetas tocaran las matracas-carra-
clas conjuntamente con los bombos y 
tambores de la Cofradía de San Anto-
nio; seguidamente fue la Banda muni-
cipal para finalizar con unas palabras 
dirigidas por  mosén Antonio desde la 
megafonía de la parroquia. Todo reme-
morando la Pasión Muerte de Jesús y 
en solidaridad con los numerosos afec-
tados por el Covid-19. Desde las ven-
tanas y balcones se vibró de emoción, 
sintiendo la fraternidad y la esperanza 
en la Pascua tan deseada con la libera-
ción de tanto sufrimiento.
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Comunicado del Ayuntamiento:  
Durante los días de confinamiento 

por el coronavirus, el Ayuntamiento de 
Luna  está tomando todas las medidas 
necesarias con el fin de poder atender 
a todos los vecinos. Se están desinfec-
tando todos las calles, tanto de Luna 
como de Lacorvilla, y diariamente las 
entradas a todos los establecimientos 
públicos. 

La Cooperativa textil de Luna, San 
José artesano, está colaborando en la 
confección de mascarillas, batas y de-
más material necesario, para comba-
tir el coronavirus, dando cobertura al 
pueblo y a la comarca.

Los servicios sociales, del propio 
ayuntamiento, están al tanto de cual-
quier necesidad que pudiera surgir en 
estos días tan complicados. La implicación es total de nuestro centro salud, far-
macia, guardia civil, ambulancia y de todos los establecimientos locales públi-
cos, así como de todo el ayuntamiento, estando los funcionarios, la brigada, el 
tractorista con la máquina desinfectadora y las auxiliares a domicilio, al servicio 
y  disposición de nuestros vecinos las 24 horas del día. 

Agradecemos el comportamiento cívico de los vecinos cumpliendo las nor-
mas establecidas por las autoridades sanitarias y gubernamentales de perma-
necer en casa y no desplazarse fuera de los hogares siguiendo el lema “yo me 
quedo en casa”. Igualmente a tantas personas que durante los días laborables 
residen en las ciudades y han evitado trasladarse a los núcleos rurales para evi-

tar más contagios en la 
población.

¡Ánimo y paciencia,  
queridos vecinos!

Ayuntamiento 
de la villa de Luna

“Brigada del Ayuntamiento  
desinfectando las calles”

“Sanitarios y guardia  
civil en el Centro  
de Salud de Luna”



La libertad de la persona radica en poder escoger entre una actitud positiva y una 
actitud negativa, en cada momento de la vida.

Las actitudes  pueden llegar a ser contagiosas. Si cuando tenemos un reto o pre-
ocupación, nos rodeamos de personas con actitud positiva, seguramente nos impulsa-
rá a seguir adelante, aprender y evolucionar, orientándonos hacia soluciones. 

Pero, cada uno es quien elige:

Esta mañana desperté emocionado 
con todas las cosas que tengo que hacer 

antes que el reloj sonara.
Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. 

Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener.
Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso, 

o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas.
Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero, 
o puedo estar contento de que mis finanzas me empujan 

a planear mis compras con inteligencia.
Hoy puedo quejarme de mi salud, 

o puedo regocijarme de que estoy vivo.
Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo, 

o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido.
Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, 

o puedo celebrar que las espinas tienen rosas.
Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos, 

o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones.
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, 
o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo.

Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela, 
o puedo abrir mi mente enérgicamente 

y llenarla con nuevos y ricos conocimientos.
Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar, 
o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma.

Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma, 
y aquí estoy, soy el escultor. 

Lo que suceda hoy depende de mí. 
Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener.

Mario Benedetti

elegimos…
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Volveremos…… a juntarnos
Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes

confiar más en la gente, ayudar a los demás,
mientras tanto, otros cuidan los pacientes

un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán.
(De la canción“Volveremos a brindar”. Lucía Gil)

“todo saldrá bien”

“juntaremos nuestras manos”

“romería a Monlora”

“Sacaremos por las calles 
el Corpus Christi”
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Volveremos…… 
Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar

un café queda pendiente en nuestro bar.
Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo,

ya no habrá una pantalla entre los dos. 
(De la canción“Volveremos a brindar”. Lucía Gil)

Y después de pasar la cuarentena
habremos hecho un puente que unirá
mi puerta al empezar la primavera
y la tuya que el verano me traerá.

(De la canción“Volveremos a brindar”. Lucía Gil)
Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar…

“Romería 
a Misericordia”

“Romería al poblado  
de San Quintín”

“Festividad 
de San Antonio”


