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29 de septiembre:

50 Aniversario de la Coronación Canónica
de la Virgen de Monlora
Los preparativos ya están hechos y nos acercamos a la fecha del 29 de septiembre
para conmemorar la efeméride de la Coronación Canónica de la Virgen de Monlora.
Por la anterior Hoja informativa y a través del Programa, en forma de separata
que la Hermandad publicó, los hermanos de Monlora pudieron informarse de todos los
actos programados a lo largo del verano y el itinerario que la Imagen de la Virgen ha
llevado por los pueblos que lo han solicitado, como ya lo hiciera hace 50 años en los
días previos a su coronación. Queda por visitar Marracos, previsiblemente el día 25 de
noviembre y lo programado para final de septiembre, noviembre y diciembre.
La Junta Rectora agradece la masiva asistencia de hermanos y otras personas
a los actos conmemorativos celebrados tanto en Monlora y en la Parroquia como en
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la Casa Cultural de Luna. También agradece la colaboración de cuantos han hecho
posible con su ayuda la realización de tantos actos.
Este número de la Hoja informativa de Monlora es especial por su extensión y
porque añadimos a las secciones de siempre las aportaciones que nos han hecho llegar
con su felicitación y mensaje varios obispos, sacerdotes, religiosos y laicos vinculados
de un modo u otro a Monlora, así como el saludo de SS. MM. Los Reyes de España.

ACTOS del 29 de septiembre, sábado:
A las 12 horas en la Explanada SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA,
presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Jaca, D. Julián Ruiz Martorell.
Será cantada por el Coro de voces blancas “Augusta Bilbilis” de Calatayud,
dirigido por D. Máximo Víctor Solanas Donoso. Seguidamente, breve concierto
coral.
A las 14,30 horas: Comida de Hermandad, bajo carpa, servida por el cattering
de José Fernández, de Almudévar (inscribirse a un menú de 27 euros los adultos
y 12 euros el infantil).
A las 17 horas: Concierto de la Banda Municipal de Luna en la plaza del
santuario.
A las 21 horas, en la plaza de España de Luna, fin de fiesta patrocinado por el
Ayuntamiento de Luna a cargo de un grupo musical.
AVISO MUY IMPORTANTE
Este día 29 de septiembre NO ESTARÁ PERMITIDO HACER FUEGOS
EN MONLORA. La ley estatal y de nuestra Autonomía así lo establecen. Si para el
día 1 de mayo siempre se autoriza cumpliendo una serie de requisitos, en esta fecha
y dado el elevadísimo riesgo que hay en todos nuestros montes con la vegetación
extremadamente seca, no se tiene la autorización, por lo que hacemos una llamada a la
normalidad y cordura de todos y pedimos que nadie encienda ningún tipo de fuego, ya
sea con leña o con ruedas de butano. Si alguien incumpliese esta medida, la Guardia
Civil tendría que intervenir y aplicar las sanciones que la ley establece.
Ello no quiere decir que no se permita hacer comidas. Todo el que lo desee podrá
comer en cualquier punto de la montaña llevándose la comida preparada, si no quisiera
incorporarse a la comida bajo carpa que está abierta a todo el que lo desee previa
inscripción.
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INFORMACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
GRAN SATISFACCIÓN
La de esta Junta Rectora por las jornadas vividas al llevar la Imagen de la
Virgen por las diferentes localidades en este verano. Visitó Ejea de los Caballeros
a final de julio y, ya en agosto, fue ininterrumpidamente (aproximadamente
una semana en cada pueblo) a Lacorvilla, desde donde pasó a Valpalmas,
Las Pedrosas, Piedratajada y Sierra de Luna, para desde allí regresar a su
Santuario el día 5 de septiembre y, de nuevo, bajar a Luna el 7 de septiembre
para Presidir sus fiestas patronales hasta el día 14. La verdad es que la acogida
fue impresionante en todos los lugares, esforzándose, cada uno en su pueblo,
de una forma u otra, cada cual igual de loable. Se sentía la alegría de verla por
sus calles, en su iglesia parroquial y, en muchos casos, lágrimas emocionadas
de profunda devoción por la Madre, la que ha unido personas y pueblos, sin
diferencias de ningún tipo en estos días, con el mismo sentimiento de Amor que
nos fue trasmitido por su Hijo Jesucristo.
Cada Filial de la Hermandad ha enviado su crónica como podrán leerse
más adelante.

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD:
Sara Gracia Ortigosa y Juan José Carbonell Hernández (Tauste);
Mª Teresa Racaj Tarragüel (Ejea de los Caballeros);
Paola Ungría Yera (Erla);
Consuelo Arbués Polo (Valpalmas);
Julia Alastuey Cativiela (Zaragoza);
José Luis Marqués Sanz (Sierra de Luna);
Miguel Ángel Marta Mayaus (Zaragoza);
Concepción de Pérez Madorrán (Piedratajada-Zaragoza);
Felicitas Lacambra Samitier; Ángel Lacambra Carrei; Andrés Roco Bovio;
Mené Adjaé Guillermina Elfrida; Ángel Arbués Garasa; (Piedratajada)
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QUINTOS DE LUNA DEL AÑO 2012:
Luis Ballesteros Sanz, Carlos Berduque Arasco, Iván Casajús Pardo;
Iván Casbas Arnau; Carlota Casaucau Posadas; Diego Florián Colón;
Carmen Gracia Aznar; Sara Juste Lasierra; José Nocito Santafé;
Raquel Nocito Santafé; David Ortega Polite; Carlos Plaza Aznar;
Marta Sancho Rodríguez; Marina Monlora Viñerta Tomás.

DONATIVOS GENERALES:
Anónimo (Ejea de los Caballeros).................................................. 10
Anónimo (Zaragoza)..................................................................... 100
Una familia en acción de gracias.................................................. 100
A.S. (Zaragoza)............................................................................... 80

€
€
€
€

Justino Auría Berduque (Luna) ha realizado un lampadario en forja para los
velones que se ofrecen a la Virgen y que ha sido colocado en el atrio de la
iglesia.
Descendientes de los ermitaños Hilario Gállego y Antonina Cativiela (Luna)
donaron para el Museo de Monlora un juego de café y copas, que usaron
siendo ermitaños de Monlora cuando la Coronación canónica de la Virgen.
José Manuel Sanz Auría por realizar tres viajes con su autobús desde Luna a
Monlora para hacer la Bajada de la Virgen a las Fiestas evitando molestias y
congestión de tráfico.

DONATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA:
Familia Laguarta Berduque (Badalona).......................................... 50
Anónimo (Ejea)............................................................................. 100
Domingo Duarte Rivera (Zaragoza)................................................ 40
Anónimo (Ejea)............................................................................... 30
Berta Soteras Pueyo....................................................................... 50
Mª Luisa Viñerta Cinto.................................................................... 50

€
€
€
€
€
€

DONATIVOS PARA EL 50º ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN:
Anónimo........................................................................................ 100
José Viñés y Adela Blasco (Zaragoza)........................................... 40
Carmen Blasco (Zaragoza)............................................................. 20
Natalia y Ángel Pérez Costa (Ejea).............................................. 100
Familia Villacampa Pérez (Ejea)................................................... 100
Justa Colón Lafuente (Zaragoza)................................................... 50
Laura y Consuelo (Lacorvilla)......................................................... 40
Una devota (Valpalmas).................................................................. 50
M.L.A. (Ejea)................................................................................. 550
Inmaculada Millas Lasierra (Luna-Castellón)................................ 300

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Luis Auría Tenías y Mª Carmen Gómez (Zaragoza)..................... 100
Aurelia Villacampa López (Tudela)................................................. 50
Gloria Miral Berges (Zaragoza)....................................................... 40
En acción de gracias....................................................................... 60
Anónimo (Zaragoza)....................................................................... 50
Carmen Pemán Cativiela (Zaragoza)........................................... 100
Anónimo (Luna)............................................................................ 100
Agradecidos por la presencia de la Virgen en su localidad:
Comunidad cristiana de Lacorvilla................................................ 200
“
“
“ Valpalmas.............................................. 300
“
“
“ Las Pedrosas......................................... 200
“
“
“ Piedratajada........................................... 230
“
“
“ Sierra de Luna....................................... 400
Familia Casajús-González (Barcelona).......................................... 30
Mª Luisa Lombarte (Mezalocha)..................................................... 50
Anónimo (Sierra de Luna)............................................................... 50
Donativo de Sierra de Luna............................................................ 40
Anónimo (Luna)............................................................................ 100

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CONDOLENCIAS
A Jesús Gracia Castillo, encargado de mantener y actualizar la pagina web
www.monlora.com por el fallecimiento de su padre, D. Vicente Gracia Ríos
extensivo a Lorenzo, hermano del fallecido y colaborador en todo tipo de
trabajos en Monlora, y a todos los familiares.

GRUPOS DE VISITANTES
Han visitado Monlora en el pasado verano:
5 de agosto: Grupo de Senderistas de Erla, en una actividad organizada
por el Ayuntamiento y encabezados por el Sr. Alcalde, D. José Manuel Angoy
Trullenque y el Vocal de la Hermandad, D. Sátur Tarragüel.

PANDERETAS

El día 24 de agosto
los Quintos de Luna
del año 1971 y 1972
ofrecieron
conjuntamente
una pandereta
5
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El día
2 de septiembre
fueron
los Quintos
de 1995

Y los Quintos
de 1960

El día 14 de septiembre
los Quintos de 1970

2012, AÑO ESPECIAL
para la Comarca Monlorista
Una vez más, tengo la oportunidad de dirigirme a
todos vosotros a través de esta fantástica herramienta
de comunicación que es nuestra Hoja de Monlora.
Aprovecharé esta ocasión para comentaros algunas de
las cosas en las que hemos estado involucrados este
6
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año, que, por cumplirse el 50 aniversario de la Coronación de nuestra Virgen,
es tan especial para todos nosotros. Antes decir que, si ser presidente de esta
hermandad es todo un honor para cualquier hermano de Monlora, el hecho de
que esto coincida con el Cincuentenario, lo hace mucho más especial para mí.
Es difícil trasmitir con palabras lo que uno siente al participar en un momento
único como éste.
En los últimos meses he tenido el privilegio de poder participar y representar
a Monlora en todos los actos organizados alrededor de este acontecimiento.
Además de charlas, conciertos, etc. desarrollados en Luna y en Monlora, otros
de estos eventos han tenido lugar en varios pueblos de la comarca: Erla, Ejea,
Lacorvilla, Valpalmas, Las Pedrosas, Piedratajada y Sierra de Luna. En todos
y cada uno de ellos recibieron la Imagen de nuestra Virgen y a todos los que
la acompañábamos con gran emoción, alegría y devoción. No ha dejado de
sorprenderme tanto el número de personas que en cada uno de estos pueblos
asistían a los actos programados como el cariño con que nos recibían y la
cantidad de hermanos de Monlora y amigos que se desplazaban hasta allí para
participar de las celebraciones.
Aprovecho para dar las gracias a todos los que han ayudado a que estos
eventos asociados al 50 aniversario fuesen un éxito tanto de organización como
de participación. Os animo también a participar y vivir el resto de celebraciones
organizadas en torno al Cincuentenario, actos que tendrán lugar en próximas
fechas y que su momento culminante será el día 29 de septiembre. Entre
todos haremos de ese día algo que se recordará por muchos años.
Estoy convencido de que todas las acciones realizadas este año van a servir
no solo para atraer más visitantes al Santuario, sino que además van a ser el
abono perfecto para que la devoción a nuestra virgen siga creciendo con más
fuerza y llegue a más gente y lugares.
Para terminar, me complace ver que muchos de vosotros subís hasta el
Santuario no sólo a visitar y presentar vuestros respetos a la Virgen, sino
también para aprovechar las bondades del magnífico enclave en que se ubica.
Los distintos colores y aromas que la montaña nos ofrece a través de las
estaciones del año, hacen que todos los días sean un buen momento para
disfrutar de la montaña y de su entorno, sus vistas, su aire puro, etc. Así
pues, me despido de todos vosotros diciendo simplemente… “nos vemos en
Monlora”.
José Antonio Arbués Tenías
-Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra.de Monlora7
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La Corona de la Virgen de Monlora
llamada silenciosa de Dios. No se trata
de buscar el silencio por el silencio, sino
de aprender a escuchar como María,
para hacernos discípulos de Jesús, que
es la fuente de la vida. Necesitamos apoyarnos en Dios, abrirnos confiadamente
a Él, creer abiertamente.
La Virgen de Monlora nos enseña una
gran lección de esperanza. Quien tiene
esperanza, vive de otra manera, porque
ha recibido una nueva vida.
Desde la esperanza, aprendemos
a valorar la luz del alba, el frescor de
la mañana, el estreno de la aurora,
el canto de los pájaros, el despertar
del sueño, el comienzo del trabajo, el
reconocernos vivos, el poder estrenar
cada jornada, la Resurrección de Cristo,
la creación del mundo, la actividad con
la que humildemente colaboramos en
el proyecto de Dios, el sereno atardecer
de cada día, el apacible anochecer, el
descanso reparador. Todo se convierte
en vida más intensa y más plena.
La esperanza de la Virgen María nos
enseña a rezar con el poeta: “Señor, ando
inquieto y disperso/conjugando mil quehaceres./Voy a pararme,/a sentarme a
tus pies,/a estar callado junto a ti/para encontrar mi ser más hondo/a la sombra de
tu presencia./Voy a esperar quietamente,/
sosegadamente,/a que en medio de este
silencio,/nazca tu Palabra;/a que en mi
tierra reseca,/florezca tu Sabiduría”.
Y en la Virgen el amor es perfecto y
se convierte en modelo del amor de la
Iglesia. Contemplando a la Virgen de
Monlora aprendemos que cualquier gesto de amor genuino, por pequeño e insig-

0. Introducción
En el Cincuenta Aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen de
Monlora dirigimos nuestra mirada a la
Madre de Dios, que tiene un corazón
movido por la fe, la esperanza y el amor.
El corazón de la Virgen es visitado
por la gracia del Padre, es penetrado
por la fuerza del Espíritu e impulsado
interiormente por el Hijo.
La Virgen está coronada y en su
corona vemos el reflejo de sus virtudes, la
irradiación de su estilo de vida, el destello
de su personalidad.
En la Virgen de Monlora contemplamos una fe fuerte, serena, acostumbrada
al silencio y a la escucha. Necesitamos
creer firmemente y aprender el arte de
escuchar. Necesitamos hacer silencio,
curarnos de tanta prisa, desprendernos
de tanto agobio, detenernos en nuestro
interior, sincerarnos con nosotros mismos, sentir la vida a nuestro alrededor,
sintonizar con las personas, escuchar la
8
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nificante que sea, contiene un reflejo del
amor de Dios. Cuando sabemos mirar
con atención y generosidad a los hermanos, cuando procuramos vendar sus heridas, cuando nos sentimos responsables
de su presente y de su futuro, todo, hasta
los más mínimos detalles, contribuye a
reconocer la corona de la Virgen hecha
del destello de muchos gestos de amor.
La Virgen de Monlora nos anima a tener muy presentes a los más necesitados
y desasistidos. El amor a los más desfavorecidos ha de seguir siendo para todos
los cristianos un criterio de discernimiento, y punto de referencia para nuestro
testimonio.
Nuestro modo de estar en el mundo,
de vivir en esta sociedad, nos está reclamando colaborar, desde la inspiración
del Evangelio, en la atención a todas las
necesidades de los hermanos.

para nosotros estrella de esperanza, Ella
que con su “sí” abrió la puerta de nuestro
mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza, en la
que Dios se hizo carne, se hizo uno de
nosotros, plantó su tienda entre nosotros
(cf. Jn 1,14)?” (Spe salvi, 49).
Muchos hombres y mujeres, jóvenes y
niños se acercan al Monasterio de Monlora buscando orientación, tratando de
descubrir una luz en medio de las tiniebla
de las preocupaciones e inquietudes. La
esperanza es algo constitutivo del ser humano. No podemos vivir sin esperanza,
dejaríamos de ser personas.
La esperanza genera una manera
nueva, sana y saludable de estar en la
vida. Engendra personas con actitudes
solidarias y genuinamente cristianas.
Escribió
San
Bernardo:
“Tú,
quienquiera que seas y te sientas
arrastrado por la corriente de este mundo,
náufrago de la galerna y la tormenta,
sin estribo en tierra firme, no apartes tu
vista del resplandor de esta estrella si no
quieres sumergirte bajo las aguas. Si se
levantan los vientos de las tentaciones,
si te ves arrastrado contra las rocas del
abatimiento, mira a la estrella, invoca a
María. Si eres batido por las olas de la
soberbia, de la ambición, de la detracción
o de la envidia, mira la estrella, invoca a
María. Si la ira o la avaricia o la seducción
carnal sacuden con furia la navecilla
de tu espíritu, vuelve tus ojos a María.
Si angustiado por la enormidad de tus
crímenes, o aturdido por la deformidad
de tu conciencia, o aterrado por el
pavor del juicio, comienza a engullirte el
abismo de la tristeza o el infierno de la
desesperación, piensa en María. Si te
asalta el peligro, la angustia o la duda,
recurre a María, invoca a María. Que

1. María,
estrella de esperanza
El Papa Benedicto XVI escribe en su
Encíclica Spe salvi: “La vida humana es
un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo
encontramos el rumbo? La vida es como
un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el
que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de
nuestra vida son las personas que han
sabido vivir rectamente. Ellas son luces
de esperanza. Jesucristo es ciertamente
la luz por antonomasia, el sol que brilla
sobre todas las tinieblas de la historia.
Pero para llegar hasta Él necesitamos
también luces cercanas, personas que
dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser
9
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3) “Es una mujer de esperanza: sólo
porque cree en las promesas de Dios y
espera la salvación de Israel, el ángel
puede presentarse a ella y llamarla al
servicio total de estas promesas”.

nunca se cierre tu boca al nombre de
María, que no se ausente de tu corazón,
que no olvides el ejemplo de su vida;
así podrás contar con el sufragio de su
intercesión”.
“Si la sigues, no te desviarás; si recurres a ella, no desesperarás. Si la recuerdas, no caerás en el error. Si ella te sostiene, no vendrás abajo. Nada temerás si
te protege; si te dejas llevar por ella, no te
fatigarás; con su favor llegarás a puerto”.

4) “Es una mujer de fe: “¡Dichosa tú, que has creído!”, le dice Isabel
(Lc 1,45). El Magníficat -un retrato de su
alma, por decirlo así- está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios.
Así se pone de relieve que la Palabra de
Dios es verdaderamente su propia casa,
de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de
Dios; la Palabra de Dios se convierte en
palabra suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de manifiesto,
además, que sus pensamientos están en
sintonía con el pensamiento de Dios, que
su querer es un querer con Dios. Al estar
íntimamente penetrada por la Palabra de
Dios, puede convertirse en madre de la
Palabra encarnada”.

2. El perfil
de la Virgen María
Benedicto XVI explica en el nº 41 de
su Encíclica Deus caritas est:
“Entre los Santos, sobresale María,
Madre del Señor y espejo de toda santidad. El Evangelio de Lucas la muestra
atareada en un servicio de caridad a su
prima Isabel, con la cual permaneció
“unos tres meses” (1,56) para atenderla
durante el embarazo. “Magnificat anima
mea Dominum”, dice con ocasión de esta
visita -”proclama mi alma la grandeza del
Señor”- (Lc 1,46), y con ello expresa todo
el programa de su vida: no ponerse a sí
misma en el centro, sino dejar espacio a
Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo; sólo
entonces el mundo se hace bueno”.
A continuación, Benedicto XVI presenta los rasgos de la Virgen María:
1) “María es grande precisamente
porque quiere enaltecer a Dios en lugar
de a sí misma”.
2) “Ella es humilde: no quiere ser
sino la sierva del Señor (cf. Lc 1,38.48).
Sabe que contribuye a la salvación del
mundo, no con una obra suya, sino sólo
poniéndose plenamente a disposición de
la iniciativa de Dios”.

5) “María es, en fin, una mujer que
ama. ¿Cómo podría ser de otro modo?
Como creyente, que en la fe piensa con
el pensamiento de Dios y quiere con la
voluntad de Dios, no puede ser más que
una mujer que ama. Lo intuimos en sus
gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná
se percata de la necesidad en la que se
encuentran los esposos, y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad
con que acepta ser como olvidada en el
período de la vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora
una nueva familia y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de
la cruz, que será la verdadera hora de Jesús (cf. Jn 2,4; 13,1). Entonces, cuando
10
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agua viva en medio de un mundo sediento. Amén” (nº 42).

los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz (cf. Jn 19,25-27);
más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en
torno a ella en espera del Espíritu Santo
(cf. Hch 1,14)” (Deus caritas est, 41).

2) La segunda fue pronunciada el 14
de febrero de 2007, ante la Virgen de Loreto:
“María, Madre del sí, tú escuchaste a
Jesús y conoces el timbre de su voz y el
latido de su corazón”.

El devoto de la Virgen de Monlora,
como María, “expresa todo el programa de su vida: no ponerse a sí mismo
en el centro, sino dejar espacio a Dios,
a quien encuentra tanto en la oración
como en el servicio al prójimo”; el cristiano es grande precisamente porque
quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí
mismo; el cristiano es humilde: no quiere ser sino amigo y testigo del Señor; el
cristiano es un hombre de esperanza; el
cristiano es un hombre de fe; el sacerdote es un hombre que ama. El retrato
del alma del cristiano debe estar tejido
por los hilos tomados de la Palabra de
Dios. La Palabra de Dios ha de ser su
casa por la que él sale y entra con naturalidad. Así sus pensamientos están en
sintonía con los pensamientos de Dios
y su querer es el querer de Dios.

“Estrella de la mañana, háblanos de
él y descríbenos tu camino para seguirlo
por la senda de la fe”.
“María, que en Nazaret habitaste con
Jesús, imprime en nuestra vida tus sentimientos, tu docilidad, tu silencio que escucha y hace florecer la Palabra en opciones de auténtica libertad”.
“María, háblanos de Jesús, para que
el frescor de nuestra fe brille en nuestros
ojos y caliente el corazón de aquellos con
quienes nos encontremos, como tú hiciste al visitar a Isabel, que en su vejez se
alegró contigo por el don de la vida”.
“María, Virgen del Magníficat ayúdanos a llevar la alegría al mundo y, como en
Caná, impulsa a todos los jóvenes comprometidos en el servicio a los hermanos
a hacer sólo lo que Jesús les diga”.

3. Oración
Concluyo con dos oraciones del Papa
Benedicto XVI.

“María, dirige tu mirada al ágora de
los jóvenes, para que sea el terreno fecundo de la Iglesia (…)”.

1) La primera es de la Encíclica “Deus
caritas est” y dice:

“Ora para que Jesús, muerto y resucitado, renazca en nosotros y nos transforme en una noche llena de luz, llena
de él”.

“Santa María, Madre de Dios, tú has
dado al mundo la verdadera luz, Jesús,
tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios
y te has convertido así en fuente de la
bondad que mana de Él. Muéstranos a
Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos a
conocerlo y amarlo, para que también
nosotros podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor y ser fuentes de

“María, (…) puerta del cielo, ayúdanos a elevar nuestra mirada a las alturas”. “Queremos ver a Jesús, hablar con
él y anunciar a todos su amor”.
Julián Ruiz Martorell
-Obispo de Jaca y de Huesca11
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Seguimos dando gracias.

CINCUENTA AÑOS CORONADA
La Virgen María según los planes de Dios ocupa un
puesto singularísimo en la Historia de la Salvación y ocupa en
la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo
a nosotros (Constitución Dogmática sobre la Iglesia-cap. 8,
nº 54).
Así la tenemos en esta santa tierra de Luna y comarca,
cercana y muy cerca, tan cerca que está dentro de
nosotros.
Virgen María, quiero hacerte una pregunta. El pueblo
cristiano te llama de muchas maneras; tú ¿Cómo quieres
que te llamemos? ¿Cuál es tu nombre? Dicen que en la Biblia
el nombre tiene mucha importancia. No tener nombre es
como no existir; uno es como se llama, se cambia de nombre
al cambiar de misión, por eso se explica que tengas tantos
nombres, pues tu nombre es universal.
El Evangelio te llama la “llena de gracia”. Los que te
han estudiado, dan a este nombre hasta sesenta significados:
mar, estrella de mar, gota de mar, señora, bella, amada de Dios, excelsa, exaltada,
la que hace ver. La preferida por la mayoría es “lugar alto donde reside la
Divinidad”. ¡Qué bello significado! Tú eres el lugar donde Dios mora complacido, el
Triclinio, la pieza más elegante donde mora la Trinidad.
Ella es la luna de nuestra noche; no produce la luz, pero la refleja. Ella es el
signo que varía de color según su posición con respecto al cielo y a la tierra.
No hay ningún ser de la naturaleza del que no lleve su nombre, como no hay
nación, pueblo, comarca, región o aldea para apellidarte. Todos estos nombres nos
ayudan a pronunciar tu nombre, a entender tu nombre y tu misión; es más cada
uno de nosotros puede llamarte como quiera, como mejor le vaya, como más le
guste, como mejor quiera expresar tu cercanía a cada uno. Eres una y única, pero
te apellidas de tantas maneras cuantas sean necesarias para estar cerca y en cada
uno de nosotros.
Virgen de Monlora, sé nuestra luna en las ausencias de sol, nuestra estrella en
la oscuridad de nuestras noches. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre;
llévanos a Dios por el camino de las diversas advocaciones, por las sendas de las
ermitas, por las promesas y ofrendas.
Gracias Señor por habernos dado una Madre así, que acepta que le pongamos
el nombre que mejor nos acerca a Ella, pues tú la has puesto como Puerta del
Cielo; suave Madre del mundo en cuyas piernas los niños se duermen porque se
encuentran seguros.
Tengo el gran privilegio de ser el Párroco de Luna y de esta comarca que la
llamamos con nuestro nombre: VIRGEN DE MONLORA.
Antonio Auría Morales
-Párroco de Luna y Consiliario de la Hermandad de Monlora12
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LA CORONACIÓN
La Hermandad de Nuestra Señora de Monlora está
celebrando el cincuenta aniversario de la coronación
canónica de su bendita imagen titular. Desde antiguo,
fue piadosa costumbre en la Iglesia la de coronar las
imágenes de la Santísima Virgen María. Era una forma de
proclamar la realización del reinado de Dios en la mujer
humilde del Evangelio, en la Madre de quien con tanta
fidelidad siguió el camino redentor de su Hijo, a quien el
Padre constituiría Señor y Rey del universo.
La corona que se coloca sobre la imagen bendita
de Nuestra Señora de Monlora está hecha de fe y de
reconocimiento agradecido. De fe, pues es confesión pública y ardiente del
gran misterio escondido por Dios y revelado en Jesucristo, el Hijo de la
bienaventurada Virgen María. De reconocimiento, pues devoción tan sentida,
como la que viene expresando durante muchos años la comunidad cristiana,
bien merecía una señal que mostrara la gratitud de la Iglesia por haber hecho,
de tan auténtica devoción, un verdadero cauce de testimonio cristiano de fe y
de unión entre todos.
La coronación de la imagen quiere ser una proclamación indiscutible de la
fe cristiana. Es un encendido homenaje a todos los pobres, a los que sufren,
a los desposeídos de este mundo, a los que tienen hambre y sed de justicia,
a los misericordiosos y a los que saben perdonar, a los sencillos y limpios
de corazón, a los que trabajan por la paz y a los que buscan con sinceridad
caminos de justicia.
Al coronar una imagen de la Virgen María, coronamos a todos los que,
como María, buscan con sencillez el reinado de Dios. A los que trabajan en
favor de la paz y de la concordia entre los hombres, por los que se afanan en
el justo reconocimiento de los derechos humanos, por cuantos defienden y
respetan la dignidad de las personas, por los que con su esfuerzo de cada día
construyen una sociedad más justa y más fraterna, por quienes reconciliados
buscan la reconciliación entre todos.
Carlos Amigo Vallejo
-Cardenal franciscano, Arzobispo Emérito de Sevilla13

Monlora_604_color.indd 13

19/9/12 07:36:50

Virgen de
de Monlora:
Monlora: Bodas
Bodas de
de Oro,
Oro,
Virgen
para una
una entrañable
entrañable Piedad
Piedad
para
Aprendí a reconocer el altozano de Monlora en la gran
llanera de las Cinco Villas, durante aquellos inolvidables
años como Obispo de Jaca. Emerge enhiesta como un
reclamo que te chista con la dulzura propia de un arrullo
materno que allí te observa y te espera. Monlora es esa
referencia entrañable que como un faro de tierra te guía
en las mil tempestades para que llegues al puerto seguro
del amor que no caduca, de la fe cierta, de la esperanza
sin trampa. Allí, nuestra Señora la Virgen de Monlora ha
escrito durante siglos tantas historias hermosas en las idas
y venidas de los aragoneses. Queda en el aire la piedad,
la sencillez, la fraternidad que los hijos de San Francisco
esparcieron en los aires de ese bendito santuario y sus
alrededores. Los laberintos de la colina nos van preparando
cuesta tras cuesta, curva tras curva, hasta llegar a la ermita de Monlora.
Nuestros pueblos de las Cinco Villas, de la Jacetania, del Altoaragón guardan como
sorpresa un sinfín de pequeñas ermitas que actúan como de pararrayos de nuestras tormentas,
como indicadores en nuestros extravíos, como posadas en nuestros cansancios, como
hogares de nuestras intemperies, como bálsamo de nuestras heridas. Sucede así también
en las ascensiones de montaña cuando aparecen los hitos, esos pequeños montoncitos de
piedras que nos guiñan su aviso como si fuera una brújula buena que nos devuelven o nos
confirman en el verdadero camino.
Monlora tiene esa misma cualidad, y por eso es hermoso y digno de todo agradecimiento
que haya una Hermandad, un estupendo cura como D. Antonio Auría, y unas religiosas
como las de Marta y María, que cuidan todo lo que entraña este bendito lugar en donde
nos convoca Nuestra Señora. Subir a Monlora es reemprender el camino auténtico dejando
atrás los atajos baldíos que de tantos modos nos han hecho ajenos a Dios, extraños a los
hermanos e incluso a nosotros nos pueden haber perdido.
Cincuenta años de la coronación de esta querida imagen de la Virgen es una fecha
redonda por la que dar gracias en las bodas de oro de nuestra piedad con ella. También
hubo unas bodas a las que María fue invitada en Caná. María advirtió que los novios se
quedaban sin vino, aunque tenían todo lo demás. No era lo más importante en una fiesta de
esponsales, pero faltando el vino la fiesta no terminaba en paz y alegría. Como nos sucede
tan a menudo a nosotros, que podemos tener de tantas cosas, pero descuidadas algunas
aparentemente secundarias, nuestra vida no anda, no convive. La casa de María se hace
de pronto lagar del mejor vino, ese que Dios mismo nos escancia y nos invita a compartir
14
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mientras brindamos por el ensueño que nos ha prometido. María en Caná, nos dirá lo de
siempre, lo que nos recuerda en Monlora: haced lo que Él os diga. Y nuevamente, una
vez más, nuestras tinajas de agua insípida se tornan en vino generoso que apaga nuestra
sed y nos bendice con la alegría. Es lo que deseo de corazón a toda la Diócesis de Jaca, a
su Obispo D. Julián y a todos los devotos y fieles que se acercan a venerar a la Virgen de
Monlora con motivo de tan entrañable ocasión.
+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
-Arzobispo de Oviedo-

Santa María de Monlora,

modelo de sensatez y buen juicio, ruega por nosotros
Señor, tu reprendiste la superficialidad de los
que hacen las cosas “para ser vistos”. Tú destacaste la
reciedumbre del Bautista y denunciaste la conducta de los
que son tornadizos como “veletas” y cambiantes “como
cañas agitadas por el viento”. Condenas la ambigüedad
y nos adviertes: “que vuestro hablar sea sí, sí o no, no.
Sin embargo, reina la vacilación, el titubeo, la
indefinición. ¡Cuánta ligereza y superficialidad en el
obrar! Cuanta vaciedad y falta de sentido común en
nuestra conducta cristiana… En verdad los pensamientos
de los hombres son insustanciales.
Necesitamos hombres y mujeres sensatos y de buen juicio, de rica vida interior,
que tengan cosas importantes que hacer, que tengan soluciones que aportar, con
entusiasmo y que estimulen y animen. No sirven los superficiales ni las personalidades
de pega, ni los de énfasis y fachada. Necesitamos personas equilibradas, en estos
tiempos de tensiones, apasionamientos e intereses encontrados, ricas en ideas sanas,
en afectos sinceros, en ilusiones contagiosas y estimulantes; personas que se preocupen
desinteresadamente por los demás; que no vivan para sí mismos.
Necesitamos personas que inspiren confianza, que sean buenos guías. ¡Qué
hermoso es tener compañía y guía! ¡Qué malo es vivir en soledad, oscuridad y
desconfianza! Necesitamos personas que ahuyenten nuestras preocupaciones inútiles,
nuestros miedos y angustias.
También nos hace falta el sentido de la proporción, que tengamos muy clara la
escala de los verdaderos valores. No todo tiene la misma importancia y la misma
urgencia. No todo es igual. “Una cosa es necesaria”, nos has dicho: que sepamos
descubrirla con buen juicio. Necesitamos pensadores, investigadores, teólogos,
15
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místicos, poetas, además de hombres y mujeres en acción. Que cultiven el silencio,
que trabajen sin hacer ruido, que vivan una intensa vida interior.
Se habla mucho, se grita mucho. Todo es ruido, vocerío, agitación, noticias,
canciones. Ese griterío estridente aturde el alma, atonta el espíritu. No hay tiempo
de pensar, de digerir las noticias, de sedimentar las ideas. Necesitamos una cura de
silencio. Silencio para escuchar. Sólo las personas profundas saben escuchar. Amar
es escuchar. Pero apenas escuchamos; no oímos de tanto ruido que hay en nuestro
interior y a nuestro alrededor. Hablamos mucho, cada uno de lo suyo, de todos y de
todo.
Jesús, “infante”, María “silenciosa” enseñadme que también hay tiempo de callar.
El amor al silencio nos va conduciendo al silencio del amor, entonces se habla poco y
se hace mucho. Y a ese otro “alto” silencio, interior, profundo, donde se percibe la voz
de Dios, que retumba potente en el alma, la conmueve y la acalla y serena.
Las grandes cosas se hacen en silencio. En silencio madura la espiga. En silencio
trabaja la raíz. En silencio elabora el pensamiento las ideas. En silencio ruedan los
astros por el inmenso cielo. Muchas veces hablamos tanto porque tenemos pocas
cosas que decir.
Santa María, la del silencio, de la sensatez, de la ecuanimidad, del sentido común
y del buen juicio, ruega por nosotros.
Nota: Animo a todos monloristas a que sigan promoviendo la devoción a la Virgen
María de Monlora. A mí, me enseñaron a rezar: “A Santa María de Monlora, para que
nos libre de una mala hora” Y lo ha hecho.
Mons. Damián Iguácen Borau
-Obispo emérito de Tenerife-

b

Queridos cristianos de Luna:
¡La Paz del Señor con todos vosotros!
Vuestro Párroco, D. Antonio Auría Morales y el Presidente
de la Hermandad de Monlora, José Antonio Arbués Tenías, me
comunican que os disponéis a celebrar, con toda solemnidad y gran
alegría, el 50 aniversario de la coronación canónica de la imagen de
la Virgen de Monlora, tan querida por vosotros.
Os felicito por esa iniciativa y por el entusiasmo que estáis
poniendo para que este aniversario sea en verdad un tiempo de júbilo, de gracia y de
bendiciones especiales del Cielo para vosotros, para los que peregrinan para ver en su
Ermita a la Virgen María y para todos los pueblos de la comarca y de otros lugares de la
Diócesis y de la Región.
16
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A lo largo de los siglos habéis sabido mantener el cariño y la devoción a la Madre
del Cielo, la Virgen María, bajo la entrañable advocación de “Monlora”. En Ella habéis
encontrado consuelo y paz. Ella os ha cuidado con esa ternura propia de las buenas madres.
Tenéis bien grabada en vuestros corazones su imagen y sabéis transmitir a vuestros hijos
el amor filial hacia Ella.
Como buenos cristianos, seguid mostrando ese amor entrañable a la Madre de Dios
y madre nuestra. Recordad que somos y sois, al mismo tiempo que hijos muy amados de
Dios, hijos de María. Y no olvidéis que fue Ella, la Madre, la que quiso quedarse entre
vosotros, poniendo su casa en vuestro pueblo.
Estuve poco tiempo entre vosotros como Administrador Apostólico en la Diócesis
de Jaca, en total dos años y varios meses, pero pude descubrir cuánto amor profesáis a la
Virgen, situada en esa bella ermita y en esa montaña desde la que se puede contemplar un
hermoso paisaje. Honradla cada día más. Y no olvidéis que la mejor manera de hacerlo es
seguir su consejo, el que nos dio en las bodas de Caná, cuando les dijo a los sirvientes, y en
ellos a nosotros: “haced lo que Él os diga” (Jn 2,5). Sí, la mejor manera de honrar a María,
la Madre de Dios, es amar y seguir a Jesucristo, cumplir su voluntad y hacer siempre el
bien. El Concilio Vaticano II nos dice bellamente que Ella es Madre y Modelo de la Iglesia,
es decir, de los cristianos. De Ella podemos aprender a ser humildes y sencillos, a abrazar
gozosamente, como Ella, la pobreza y a agradecer y compartir los dones recibidos de Dios
sin acapararlos egoístamente. Y Ella nos enseña también a saber esperar sin desánimo, con
mucha paciencia, el día luminoso de Pascua, en medio de las dificultades y penalidades,
de las noches oscuras de los “viernes santos de la vida”. Ella sabe sostenernos en medio
del dolor y del sufrimiento, de las dudas y desánimos. Acudid siempre a Ella con inmensa
confianza y confiadle vuestras penas, gozos, dudas y proyectos.
Queridos cristianos de Luna, y devotos todos de la Virgen de Monlora, sabed que
contáis con mi aprecio y con mi oración por todos. Recibid la bendición de quien fue por
un tiempo breve Administrador Apostólico en vuestra querida Diócesis. Y que la paz de
Dios que sobrepasa todo juicio custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús (Filp 4,7).
En Logroño, a 26 septiembre del año de gracia de Dios de 2012,
en el 50 aniversario de la coronación de la Virgen de Monlora en el pueblo de Luna

				
			
+ Juan José Omella Omella
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
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SANTA MARÍA DEL AYER Y DEL MAÑANA
+ Recuerdo con cariño el curso pastoral 1986-1987 en el
que nuestro Obispo D. Rosendo me destinó como sacerdote
a Valpalmas, Lacorvilla y Casas de Esper, viviendo en Luna.
Ese tiempo aprendí a vivir la devoción a la virgen de Monlora
viendo la devoción de tantas personas, la de mosén Martín y la
de la gente buena de las parroquias de la zona; gente que en su
creer, celebrar, vivir y rezar la fe, en la vivencia eclesial, en el
compromiso caritativo, social y misionero, saben poner a Santa
María (con el nombre de Monlora) en su lugar, ni más ni menos,
en el que le corresponde según nos enseña la Iglesia. Mi último
día en esta zona fue, significativamente, el de la celebración del
XXV aniversario de la Coronación. Desde aquel curso, ya hace
veinticinco años, muchas veces he mirado su imagen y me he puesto en sus manos.
+ Este recuerdo vivo me lleva a preguntar qué puede aportarnos la devoción a
Santa María de Monlora a cuantos la queremos. Y creo que, desde el momento actual
que vive la Iglesia, ha de impulsarnos a ser agentes de una nueva evangelización; hay
que ser testigos de la fe nuestro Señor Jesús a quien la imagen de la Virgen de Monlora
lleva en su regazo. A él miramos cuando miramos a la Madre.
En octubre de 2012 se cumplen también cincuenta años del comienzo del Concilio
Vaticano II que tanto bien ha hecho y hace a la Iglesia. Cito unas líneas:

«El santo Concilio enseña de propósito esta doctrina católica y amonesta a la vez
a todos los hijos de la Iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima
Virgen, particularmente el litúrgico; que estimen en mucho las prácticas y los
ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el Magisterio en el curso de los
siglos [...] Recuerden, finalmente, los fieles que la verdadera devoción no consiste
ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que
procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre
de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de
sus virtudes” (LG 67).

Señalo dos luces más para los devotos de la Virgen de Monlora que se lanzan,
desde la celebración del cincuentenario de la coronación, al mañana: el Año de la Fe
que la Iglesia pone en marcha el once de octubre, y el plan de pastoral para los tres
próximos años que nuestra Diócesis de Jaca se dará por las mismas fechas. Rememos
juntos en la misma dirección.
Que Santa María de Monlora nos impulse a vivir y transmitir en el mañana la
alegría de la fe como lo intentaron, con tantos frutos, en el ayer. Ella contenta y nosotros
también.
Fernando Jarne Jarne
-Vicario General de la Diócesis de Jaca18
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Monlora, una luz
que ilumina el horizonte
Para mí, decir Monlora significa decir permanen
cia. La presencia de la Virgen desde tiempo
inmemorial; la ubicación del santuario –en lo alto de
la cima- dominante y visible en una gran extensión
de la comarca de las Cinco Villas; las tradiciones
entretejidas por el tiempo y las generaciones; la
vida espiritual y comunitaria –expresada en diversos
carismas y formas-… Todo ello hace de Monlora un lugar rico y plural capaz de acoger
a los visitantes y romeros, sea cual sea su interés y condición.
Sin quitar valor al aspecto esencial de la fe y la devoción mariana, Monlora presenta
un abanico de realidades variadas como pueden ser: la naturaleza, la cocina típica
aragonesa, los usos del pastoreo ovino, la cultura y artes franciscanoalcantarinos,
incluso, en las últimas épocas, los deportes de montaña (senderismo) y de vuelo
(parapente), sin olvidar el aspecto asociativo representado por la Hermandad.
Durante los años que pude residir y disfrutar en el Santuario experimenté como
todo este mosaico de realidades aportaba gentes y visitas muy diversas. Lo que
más me impresionaba es que todos encontraban la acogida y la respuesta a los
motivos que les llevaban a subir al monte oloroso o de la aurora, tal como lo reconocen
las crónicas antiguas.
Por último hay un aspecto que quiero realzar: la convivencia humana. Monlora, ya
sea en sus actos anuales como en otras actividades, aglutina las personas de forma
y manera que se crea un ambiente de humanidad cercana y festiva. Las barreras
sociales que suelen levantarse entre los seres humanos en Monlora se diluyen, la
comunicación y las relaciones se expanden a modo de ola benéfica que agrada y
complace.
La historia marca su paso. Venga lo que venga Monlora siempre será una luz que
ilumina el horizonte. Esta es mi certeza que deseo transmitir a cuantos aman y valoran
este lugar común a todos que llamamos Monlora. Estoy plenamente convencido que
la razón y fuerza de ser de este lugar radica en la Virgen de Monlora: Ella fue el origen
de este espacio y Ella será la continuadora, el haz motriz que dinamiza cada época
de este Santuario mariano, donde todos nos sentimos como en casa de la Madre que
sonriente da cobijo y refugio junto a su Hijo.
José-Juan Badia Ardanuy –presbítero-Prior de la Fraternidad Monástica de San Benito en Monlora de 1992 a 199919
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CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE MONLORA
Luna se viste de fiesta y rodea con devoción renovada a su real
patrona, la Virgen de Monlora.

La Virgen silenciosa, oculta bajo la carrasca
La Virgen que se manifestó entre esplendores.
La Virgen que habló al pastor.
La Virgen que espera siempre a los hijos en su montaña.
La Virgen que protege desde la atalaya de las Cinco Villas.
La Virgen Reina coronada por sus hijos.
El cincuentenario de la coronación de la Virgen de Monlora,
rememora una constelación de acontecimientos ligados a la
definición dogmática de la realeza de María.
Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los creyentes asumieron la realeza de
la Santísima Virgen. Su representación con diadema real se popularizó en el arte
bizantino a partir del Concilio de Éfeso (431) y pasó a Occidente en los siglos XII y
XIII. En el siglo XVII se conoce el rito de coronación de imágenes marianas ostentando
corona real o imperial. Sin embargo el dogma de la realeza de Nuestra Señora no sería
expresado hasta el siglo XX.
Fue el Papa Pio XII quien, el año 1954, proclamó la realeza, publicó la Encíclica
Ad Coeli Reginam, e instituyó la fiesta de “Santa María Reina”, para ser celebrada el 22
de agosto.
“Debe ser llamada Reina la Beatísima Virgen María, no solo por razón de su maternidad
divina, sino también porque, por voluntad divina, tuvo parte en la obra de nuestra eterna
salvación”. Así decía el Pastor Ángelico declarándola eficaz intercesora “dispensadora de
los tesoros del reino del divino Redentor” a título de conquista, por su asociación a Cristo
en la redención.
Nunca fue remisa Aragón para honrar a la Virgen Santa que en carne mortal visitó
su tierra. Y la llamó Capitana, y la cantó “Castillo del corazón, y Fuerte real” (Gozos a
la Virgen de Monlora de P. Hebrera). Y la reverenció como dispensadora de gracia en
trono de caridad.
El pueblo de Luna, guiado por sus pastores y activo siempre en la Hermandad
de la Virgen de Monlora, se unió al jubiloso clamor de la realeza de Santa María, que
enardecía los ánimos a mediados del siglo XX. Miró a su Virgen de cabellos de oro.
Deseó verla coronada reconociendo su maternidad divina y el poder de su intercesión,
que “el que os tiene devoción, muchos bienes atesora”.
El Obispo de Jaca Mons. Ángel Hidalgo Ibáñez, elevó la petición a la Congregación
de Ritos, que acogió la suplica favorablemente. Y así se alcanzó del Papa Juan XXIII,
el 12 de diciembre de 1961, el privilegio de la coronación canónica de la Virgen de
Monlora “con corona de oro”.
20
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Y desde entonces tiene la Virgen corona de diario y tiene corona de fiesta de oro
macizo con pedrería. Porque hay días en que, como decía el cronista franciscano P.
José Antonio Hebrera, la Virgen está más hermosa. Él observó que estaba más guapa
cuando se ponía muy contenta, y eso acontecía cuando eran muchos los hijos que
subían a visitarla.
Que las celebraciones conmemorativas de la coronación de la Virgen de Monlora,
renueven en sus hijos el deseo de acogerse bajo su protección, y de imitar las virtudes
de la Virgen y Madre, Virgen toda Santa, que enamoró a Dios.

Aurora del Son divino
Que al mismo Dios enamora
Socorred a quien os llama
Virgen Santa de Monlora
Sor Mª. Victoria Triviño, osc
-Superiora de las Hermanas Pobres de Santa Clara- (en Monlora del año 2002 a 2006)

jjjj

¡Virgen de Monlora, llévanos como la flor
que guardas entre tus manos!
Los montañeros comienzan a caminar y poco a poco
van subiendo la montaña hasta llegar a la cumbre. María
caminó por este mundo, como todos nosotros; fue una virgen
caminante.
De esta montaña tan bella, fulgida de estrellas,
¡Dulcísima Señora mía, con tus manos grandes cógeme.
Llévame como la flor que guardas entre tus manos!
¡Oh mi hermosa y dulce Madre,
cada vez que te miro eres más bella!
¡Virgen Santa de Monlora!
Celebremos con gran gozo y devoción los cincuenta años de su Coronación y
como buenos hijos, la sigamos coronando con mucho cariño.
Madre Juana Amelia López Palma
Superiora en la actualidad de la Congregación Marta y María en Monlora
21
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Un año después
Mi recuerdo y saludo a la Junta Rectora y a todos Monloristas.
Paz y Bien.
De mi servicio como Capellán de la Virgen de Monlora quiero
destacar dos momentos, por su especial relieve emocional.
*El Primero: Vine a Luna un año después de la Coronación,
el 23 de agosto. Pocos días después se celebraban la Fiestas en
Honor a la Virgen de Monlora. En la tarde del día 7, la Plaza se
llenó totalmente para recibir la Imagen de la Virgen. Al llegar tan rico Tesoro hubo
un auténtico estallido de alegría, de entusiasmo, de fervor, cantando a la Virgen.
Quedé conmovido, sobre todo, cuando oí cantar “Socorred a quien os llama,
Virgen Santa de Monlora”. Esa exclamación, SOCORRED fue una luz clara para
ver el camino pastoral a seguir: La devoción a la Virgen de Monlora.
¡Qué bien me fue y me ha ido siempre, en Luna y demás parroquias que he
regentado!
*Contaré el Segundo momento: También fue muy destacado en mi devoción
Mariana.
Me ha gustado mucho repetir en mis Homilías, hablando de la Virgen: ¡Que
obra de arte hizo Dios con el corazón de una madre!
Viví muy bien protegido y feliz con María de Monlora y con mi madre Valentina
unos años. Llegar a la casa Abadía, llamar a mi madre y oír su maternal respuesta
era sentirme gozoso.
Pero mi querida madre enfermó. Su estado de salud me impedía realizar
debidamente mis tareas parroquiales. La solución se presentaba difícil, pues ella
quería estar conmigo.
Había que optar por una dolorosa decisión: desprenderme de mi madre,
llevándola con mis hermanos; era doloroso para los dos.
Llegó el día; a Granada la llevamos para vivir con con su hija Pilar. Era la
víspera del Pilar, cuando volví. Llegué a la Abadía, mi madre ya no me esperaba.
Sentí honda desolación.
Cogí el coche y me fui a Monlora para contar mis penas a la Virgen. Recé
con viveza emocional y le dije a la Madre Celestial: “Madre de Monlora, desde hoy
serás más mi Madre; en tus brazos me pongo y así viviré siempre”.
La verdad, sentí un muy notable consuelo, y quise adivinar su maternal
respuesta.
Por esto y por todo lo que Tú sabes, ¡Gracias Madre!
Pascual Montañés Begué
-sacerdote22
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LARGO Y GOZOSO RECORRIDO
Se había despedido el verano cronológico de 1962 y se acababan mis
vacaciones veraniegas. Iba a comenzar 2º curso de Teología, acariciando ya, más
cerca, mi ansiado sacerdocio. A esa ilusión se añadía la alegría de ver a la Virgen
recorriendo los pueblos de nuestra comarca.
Pensaba que por esas Parroquias u otras parecidas, podría anunciar, sin
mucho tardar, el “Hágase en mí según tu Palabra” de la Anunciación.
Nuestra Virgen se había hecho, la habíamos hecho Peregrina, para que
pudiera percibir por caminos y pueblos, cómo yodas las personas, hombres y
mujeres, mayores y niños, la aclamaban fuera de su Santuario.
Desde la llanura iba ascendiendo por las laderas de la montaña, hacia la “explanada” una nube de
plegarias, emociones y esperanzas, que impregnaban los muros del Monasterio, y al penetrar en el templo
se convertían en incienso, como saludo silencioso que aguarda a la Madre. Ella volvía radiante de felicidad,
después de haber enriquecido con el Amor de su Hijo, los corazones de todo el amplio contorno de la
“Atalaya de Monlora”.
Y llegó el día 26 de septiembre; los seminaristas de la comarcan nos dirigimos con nuestras sotanas
y roquetes a ayudar en la Misa de la Coronación.
Tuvimos, sin merecerlo, como una especie de privilegio, al poder arrodillarnos con total inmediatez
a los pies de la Virgen, mientras manejábamos el incensario y cuidábamos los báculos y mitras de los
Obispos concelebrantes.
Como todos los que cantamos los Gozos, con el corazón en los labios, me llevé el alma desbordante
de recuerdos y vivencias a mi casa.
Pasaron los días y asido al manto de la Virgen llegué al sacerdocio. Tres años después de esta fecha
inolvidable, celebraba la eucaristía en el altar de Monlora; mi tercera eucaristía como sacerdote y era el
cuatro de julio.
Otra vez más nunca serán bastantes: ¡GRACIAS, MADRE DE MONLORA!
José Lasierra Moliner
-sacerdote natural de Luna-

María, como modelo para la Iglesia
Mi devoción a la Virgen de Monlora la he recibido de la comunidad
cristiana en la que nací y crecí siempre al lado y de la mano de mi
madre Tomasa en mis visitas y en la oración compartida a la Virgen de
Monlora.
Os remito al Evangelio de Lucas 1, 26-56 donde nos presenta la
figura de María acogiendo con gozo a Dios en su vida, y compartiendo
este gozo con su prima Isabel. Como subrayó el Concilio Vaticano II “María es modelo para la
Iglesia”. De ella podemos aprender a ser más fieles a Jesús y su Evangelio.
¿Qué significa para mí, desde el evangelio, María como modelo para la Iglesia?
¿Cuáles podrían ser los rasgos de una Iglesia más mariana en nuestros días?
23
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• Una Iglesia que fomenta la “ternura maternal” hacia todos sus hijos cuidando el calor humano
en sus relaciones con ellos. Una Iglesia de “brazos abiertos” que no rechaza ni condena sino
que acoge y encuentra un lugar adecuado para cada uno.
• Una Iglesia que, como María, proclama con alegría la grandeza de Dios y su misericordia
con las generaciones actuales y futuras. Una Iglesia que se convierte en signo de esperanza
por su capacidad de dar y transmitir vida.
• Una Iglesia que sabe decir “SÍ” a Dios sin saber muy bien a dónde le llevará su obediencia.
Una Iglesia que no tiene respuestas para todo pero busca con confianza, abierta al diálogo
con los que no se cierran al bien, la verdad y el amor.
• Una Iglesia humilde como María, siempre a la escucha de su Señor. Una Iglesia más
preocupada por comunicar el Evangelio de Jesús que por tenerlo todo definido y claro.
• Una Iglesia del “Magníficat” que no se complace en los soberbios, potentados y ricos de este
mundo sino que busca pan y dignidad para los pobres y hambrientos de la Tierra sabiendo
que Dios está de su parte.
• Una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sabe, como María, olvidarse de
sí misma y “marchar deprisa” para estar cerca de quien necesita ser ayudado. Una Iglesia
preocupada por la felicidad de todos lo que “no tienen vino” para celebrar la vida. Una
Iglesia que anuncia “la hora de la mujer” y promueve con gozo su dignidad, responsabilidad
y creatividad femenina.
• Una Iglesia contemplativa que sabe “guardar y meditar en su corazón” el misterio de Dios
encarnado en Jesús para transmitirlo como experiencia viva. Una Iglesia que cree, ora, sufre
y espera la Salvación de Dios anunciando con humildad la victoria final del amor.
Victorio Sevilla Luna
-sacerdote hijo de Luna-

Hablar de Monlora
Hablar de Monlora para mí, no es hablar simplemente de un lugar
ni de una advocación mariana concreta; sino hacer un repaso a mi vida
tanto a nivel humano como cristiano; una vida en la que la Virgen María
ha jugado un papel especial y en la que ha habido personas que han
marcado una huella muy profunda en la devoción hacia la Virgen.
Curiosamente, la primera vez que estuve en Monlora fue el día de
mi bautizo. A lo mejor es arriesgado afirmarlo, pero puede que mi primer
biberón de cristiano –mi madre, sin lugar a duda, lo sabrá mejor- tuviera
lugar en Monlora. Desde ese momento la protección y la compañía de
María han sido una constante para mí.
Y es que la devoción a la Virgen de Monlora es como cantar los gozos:
algo que llevas encima desde siempre y que no guardas conciencia de
cuando ha sido la primera vez que lo has hecho ni que lo has sentido.
No quiero aquí hacer sermones, como si fuera este especial de la
“Hoja de Monlora” un púlpito para predicar; pero tampoco puedo evitar
24
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el elevar desde estas líneas una acción de gracias a la Virgen de Monlora por todos los favores
que a lo largo de los años he recibido por medio de Ella: la familia, la fe, la vocación sacerdotal,
los amigos… Tantas y tantas personas, acontecimientos y cosas que me han hecho sentirme
querido por Dios y por los demás, que sería imposible enumerarlos aquí. Y creo que esta acción
de gracias es algo que puede brotar espontáneamente del corazón de muchos devotos.
Por eso este año del cincuentenario es una ocasión propicia para revitalizar nuestra fe y
nuestra devoción a la Virgen de Monlora. Mirar a Monlora es volver los ojos a María, y poner
los ojos en María es ponerlos en el buen camino; en el camino que nos lleva a Jesucristo, el Hijo
de Dios, el Niño que la Virgen tiene en sus manos y que nos muestra como el fruto bendito de
su vientre.
¡Cuántas vivencias podemos contar cada uno de nosotros de Monlora! Acontecimientos,
fiestas, romerías…. Momentos en los que hemos disfrutado de la vida junto a los demás, reunidos
en torno a una Madre común. Pero también, y ahí es donde se prueba nuestra devoción, esos
momentos difíciles en los que la fe se nos pone a prueba, en los que parece que nada tiene sentido,
en los que nos da la sensación que nadie nos escucha… Y ahí, en muchas ocasiones, como sin
quererlo, de lo más profundo del pensamiento y del alma nos brota un pequeño recuerdo que
se convierte en oración, y que nos hace repetir, casi con lágrimas en los ojos: Socorred a quien os
llama, Virgen Santa de Monlora.
¡Socorred a quien os llama, Virgen Santa de Monlora! Dos versos sencillos; pero dos versos
que encierran en ellos un tesoro de oraciones y de devoción a la Virgen que brotan del corazón
de unos hijos que quieren a su Madre con entusiasmo. Dos versos que a muchos luneros nos
han acompañado en los momentos más importantes de nuestra vivencia de la fe: en el Bautismo,
en la Confirmación, en la Primera Eucaristía, en el Matrimonio, en la Ordenación Sacerdotal….
Aún recuerdo el entusiasmo con el que grité el “¡Viva la Virgen de Monlora!” en Luna el día en
el que fui ordenado sacerdote.
Pero sin lugar a dudas hay un día que no se me quitará nunca de la memoria por todo lo
que para mí ha significado y marcado: el dos de agosto de 1980. Fue la primera vez que subí
andando a Monlora, con tan apenas cinco años cumplidos unos días antes. Y en esa caminata,
que se me hizo eterna, una persona cuyo nombre siempre tendré ligado a Monlora, que es
Ascensión Gil Apilluelo, “la Chon”, que para mí fue prácticamente una segunda madre. Una
mujer buena, sencilla, de pueblo; pero con una fe fuerte y un amor a la Virgen de Monlora que
supo transmitírmelo desde pequeño a fuego. Y a fe que es una marca prácticamente imposible
de borrar.
Y como la Chon, dos personas que siempre tendré ligadas a Monlora: Mosén Martín
Moriones, y D. José María Conget. Dos santos que hemos tenido la suerte de que hayan convivido
con nosotros y hayan amado junto a nosotros a nuestra Virgen de Monlora.
Personas, nombres, momentos, circunstancias…. Monlora es un cúmulo de todas ellas en
torno a la Virgen María.
Que la Santísima Virgen de Monlora, Patrona de Luna, acompañe siempre a todos y a cada
uno de sus devotos para que, viviendo en serio la vida cristiana, sepamos transmitir a las nuevas
generaciones de luneros el amor hacia una madre común que desde el cielo y desde su atalaya
nos protege y prepara el camino hacia su Hijo Jesucristo.
Ramón Clavería Adiego
-sacerdote hijo de Luna25
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“Mi”
Virgen
de
Monlora
Sea dicho de entrada que el “mi” del
título no tiene connotación posesiva sino
referencial, ya que lo que estos renglones
van a contar es mi historia, o pedazos de
ella, con la Virgen de Monlora, lo que Ella
ha significado y sigue significando para
mi persona.

escribiendo, algo que hago con la ilusión
de un erlano que desde niño ha mamado
la devoción a la Virgen de Monlora. Una
última aclaración: como no es la primera
vez que escribo en nuestra Hoja, es
posible que me repita en algún momento,
lo que tampoco me es obstáculo para
compartiros con sencillez “mi Virgen de
Monlora”.

Y una nota aclaratoria. Escribo desde
un pueblo del norte de Benín, país
africano bañado por el golfo de Guinea,
la tristemente famosa “Costa de los
esclavos”; en concreto desde la misión
de Toko-toko, donde llevo ya más de
tres años. Claro, que no es mi primera
presencia misionera en África, puesto
que hace unos 40 años andaba ya por
el sur de Togo, país vecino a Benín. ¿Y
por qué digo esto? Sencillamente para
explicar que aquí no dispongo fácilmente
de internet para poder enriquecer o
cotejar mi información, por un lado; y por
otro, la memoria va perdiendo detalles
en sus documentos almacenados, si no
ha perdido ya el documento entero en
más de una ocasión. Pero ello no me es
obstáculo para que me atreva a seguir

Hace ahora 50 años
Ese 26 de septiembre de 1962
ahí estaba yo en primera fila, testigo
emocionado del acontecimiento litúrgico
de la Coronación Canónica de la Virgen.
Tuve el honor y el privilegio de ser uno de
los acólitos de la celebración, como me
hizo recordar gozosamente la foto que el
verano pasado, durante mis vacaciones en
Erla, encontré en el libro de la Historia de
Monlora. Desde la tarima levantada para
la celebración de la Misa y la Coronación,
me veo contemplando a la multitud
de fieles congregados devotamente y
participando de la liturgia. Aquel año yo
había cursado primero de filosofía en el
26
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- Sabes, las Vírgenes son como las
primas, es bueno que se vean de vez en
cuando.

seminario diocesano de Jaca. Dos años
después ingresaba en el noviciado de los
Misioneros Combonianos en Moncada,
Valencia. ¿La Virgen tuvo algo que ver
en ello? Sin duda que sí, al igual que san
Francisco Javier: su cuna y el santuario
de Monlora los visité como peregrino
pocos días antes de viajar a Moncada.

Joven seminarista que era, me
sorprendió el comentario poco teológico.
Más tarde quise entender que la reunión
de las diversas advocaciones de la Virgen
puede ser interesante en la medida
que expresa gráficamente no sólo que
Ella es siempre la misma, la Madre de
Jesús y nuestra, sino también porque
dice del cariño hecho de tantos nombres
como le ha impuesto la devoción del
pueblo cristiano. Ejemplo gráfico de
ello lo podemos contemplar hoy en la
exposición de postales y tarjetas, sin
duda centenares ya, que el monasterio
recoge en uno de sus corredores.

Pero la fiesta litúrgica tuvo, obviamente,
su preparación. De ella recuerdo un par
de detalles bien significativos: el recorrido
de la Virgen de Monlora por los pueblos
de la comarca y la presencia de diversas
advocaciones de la Virgen el día de la
fiesta en el santuario de Monlora.
En su visita a las parroquias vecinas,
a Erla le tocaron los días 21-23 de
septiembre, vísperas ya de la Coronación.
A su llegada a la iglesia parroquial de
Santa María la Mayor le recité unos
versos de bienvenida que con tanto
esmero y cariño yo mismo, joven poeta,
había compuesto. Desgraciadamente no
he sabido más de ellos; nuestro querido
párroco de entonces debió guardarlos
en algún lugar… demasiado seguro.
De ellos sólo recuerdo que, entre otras
ideas, hacía hincapié en la unión de Erla
y Luna en su fervor por la Virgen.

Recuerdos de infancia
¿Cuándo fue que la Virgen de
Monlora se hizo presente en mi vida?
Desde bien niño, sin duda. Uno de mis
primeros recuerdos es ver a la “santera”
o “ermitaña”, como creo que así se la
llamaba, con la Virgen en una urna,
visitando casa por casa y pidiendo
una colaboración, unas monedas, una
limosna. No recuerdo su nombre, pero
su presencia despertaba en mí una cierta
ternura. Hablo de finales de los años 40
y sucesivos.

El segundo detalle que recuerdo,
y que he comentado en más de una
ocasión como expresión de la fe sencilla
del pueblo, es sobre la presencia de las
diversas imágenes de la Virgen de la
comarca. Y el comentario de dos vecinas
de mi pueblo.

Por aquellas mismas fechas, o tal vez
algo más tarde, la subida a Monlora (era
la expresión usada hasta el día de hoy)
se hizo acontecimiento familiar. Cuando
los tíos y primos de Barcelona venían
al pueblo en tiempo de verano, era ya
tradicional subir a ver a la Virgen. Quiero
recordar alguna foto (¡quién sabe dónde
andarán!) de la familia reunida al pie de
la carrasca.

- ¿Te has enterado que van a traer las
Vírgenes de los pueblos a Monlora para
la fiesta?
* ¿Y para qué?
27
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“Ecce homo”, con su hornacina siempre
cerrada y que, decían, sólo se abría en
raras ocasiones. Yo nunca la vi abierta;
y en mi imaginativa vivía la idea de que
tras aquel lienzo de madera pintada había
una presencia viva.

En Monlora, recorrido de la subida
incluido, había algunos detalles un tanto
misteriosos o enigmáticos para una mente
de niño. Uno de ellos, “la Huerta de los
frailes”, a los pies de la montaña, y hoy
prácticamente desaparecida. Se decía
que los frailes franciscanos residentes en
el monasterio años ha bajaban a trabajar
la huerta, y que entre uno y otra había un
túnel secreto que los unía. Así decíamos,
alimentando nuestra imaginación y el
deseo de descubrir el secreto pasadizo.

Y sin duda ese fraile negro, entrando
a la derecha, con su largo cordón
franciscano (lo de franciscano lo supe
mucho más tarde) y un par de hoyos a
sus pies, era lo que no acababa de saciar
mi curiosidad. Lo de negro me resultaba
simpático; pero eso de los hoyos en las
baldosas del pavimento no acababa de
entenderlo. Hasta que alguien un día (no
recuerdo ni quién ni cuándo) me explicó
con toda seriedad que el frailecico negro,
llamado Benito de Palermo, era un santo
muy milagrero; y entre otras virtudes que
poseía una era la de encontrarle marido
a toda joven que, devotamente y sujeta
a su cordón, girase tres veces sobre el
tacón de su zapato derecho.

Otro enigma más bien devoto: la
hendidura de la roca que se encuentra
todavía hoy en la parte alta del sendero
de Erla. Había que detenerse y tirar
tres piedras a su interior, acompañando
la acción con la petición de un deseo.
Según fui creciendo, mi fe en el rito fue
decreciendo, pero un pequeño descanso
junto a dicha roca resulta reconfortante,
al menos a ciertas edades.

La visita

Años más tarde, la vocación misio
nera comboniana me haría conocer y
enamorarme de África y de los pueblos
negros, siguiendo las huellas de nuestro
fundador san Daniel Comboni. Así que en
mis años de periodista misionero quise
descubrir más a fondo la figura de san
Benito y cómo su devoción había llegado
hasta nuestro santuario de Monlora.
Bueno, baste decir que era franciscano,
como los frailes que desde su fundación
habitaron el santuario, y que su devoción
se había hecho ya muy popular, sobre
todo entre la gente sencilla.

Una vez en la iglesia (sigo haciendo
memoria de mi infancia) la visita a la
Virgen se reducía a algo muy sencillo:
un avanzar hasta los pies de la imagen,
contemplarla unos momentos en silencio,
tal vez alguna avemaría en voz alta y lo que
nunca podía faltar, el canto de los gozos,
ese “Aurora del Sol divino…” que venía
entonado por la voz más melodiosa o más
atrevida. A veces era tal la “polifonía” del
grupo que no se conseguía llegar al final
de las estrofas. Pero se habían entonado
los gozos, era lo que contaba. Y casi
siempre se dejaban encendidas algunas
velas, con las intenciones silenciosas de
los oferentes, testigos de la visita.

Pero lo que nunca he encontrado en
las fuentes consultadas sobre el santo,
es alusión alguna a ese rito de girar con
el tacón del zapato derecho a los pies
del santo pidiendo marido. Espero que

Siempre en la iglesia, lo que me
aparecía más misterioso era el altar del
28
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tenido y sigue teniendo mucho que ver.
Baste leer la “Hoja informativa de Monlora”
para darse por enterados. ¡Felicidades y
siempre adelante, Hermandad!

haya alguna mente curiosa, y devota
de Monlora, que se tome la molestia
de investigar el hecho, comenzando
por preguntar a nuestros ancianos y
ancianas antes de que nos dejen. Es
algo muy nuestro. ¿Exclusivo? Y por
favor, que no me escondan o tapen esos
hoyos, testigos mudos de tanta devoción
de nuestras jóvenes.

Hay un detalle en mi historia de
Monlora que no sé si alguien conoce,
aunque lo comenté en una ocasión. En
mi currículo misionero un buen puñado
de años los pasé por América de habla
hispana. Pues en una de mis visitas a
Monlora tuve la idea de regalarle a la
Virgen algo de aquellas tierras, signo
de mi presencia junto a Ella, y que
pudiera usarse en la liturgia: una estola,
con ornamentación típica del pueblo
indígena kuna de Panamá. Años más
tarde comprobé satisfecho que seguía
ahí, entre los ornamentos litúrgicos de la
sacristía.

En fin, sería largo de contar tanto
detalle que aflora a la mente al paso
que voy escribiendo estas letras sobre
el desarrollo de la visita a Monlora en
mis años de infancia. Así que acabaré
diciendo que la peregrinación familiar
culminaba con una buena comida,
normalmente a la sombra de la carrasca
del milagro, un momento fuerte de
convivencia de grandes y chicos, fruto de
la visita a la Virgen.

Mis sueños de Monlora

A modo de conclusión

Ya pasados los años, y viendo la
situación en parte ruinosa del monasterio,
soñaba con que un día Monlora recuperase
su inicial esplendor, o al menos volviera
a ser foco de espiritualidad y centro de
oración para los pueblos circundantes.
Soñaba y contemplaba cuando subía a
ver a la Virgen a mi paso por Erla en esos
dos o tres meses que cada tres años la
misión me permitía. Hasta que un día,
¡bendito día!, recibí la noticia de que
había monjes en Monlora, la Fraternidad
Monástica de San Benito. Lo que ello
significó y ha seguido significando
a través de las diversas presencias
religiosas hasta nuestras fechas, con
toda esa serie sucesiva de actividades
y mejoras en tantos aspectos de la vida
del monasterio, es historia que todos
conocemos. Y en ello la Hermandad ha

Muchos deseos me vienen a la mente
a la hora de poner punto final a estas
letras. Nada mejor que presentarlos
como oración a la Virgen, sabedor de
que Ella me va a escuchar. “Virgencica
de Monlora, Patrona de la comarca, mira
con ojos de Madre a estos tus hijos e
hijas reunidos para celebrar el Jubileo de
los 50 años de tu Coronación Canónica.
Concédenos la gracia de vivir fielmente
como discípulos de tu hijo Jesús, y
de bendecir hoy y siempre a nuestros
pueblos y familias que te invocan con
tanta devoción. Amén”.
P. Juan José Tenías
Misionero Comboniano en
Toko-Toko (Benín)
Natural de Erla
29
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Ahí voy, Virgen de Monlora
Ahí arriba te siento, ahí arriba quiero llegar.
Y una vez en la montaña de Monlora, contemplar,
sentir, callar y escuchar. ¿No es esto lo que tú
haces, Virgen María?
Siempre te has sabido colocar en el sitio que te
correspondía. Tu presencia es acogedora, amorosa
y contemplativa; es la expresión de tu corazón de
madre que no se mete en nada pero siempre está
ahí. La Madre que acompaña y cree en nosotros, porque nos quiere.
Estas sentada y contigo el Niño Jesús. Parece que nos dices: “¿Qué sería de
nosotros sin este Niño, el Hijo de Dios?”. Nos invitas, nos provocas, nos recuerdas:
“¡Escuchadle!” “¡Haced lo que él os diga!” (Jn 2,5)
Ahí arriba, con la perspectiva que da la altura, podemos contemplar el
conjunto, no quedarnos en la estrechez de lo concreto que en estos tiempos
está muy oscuro… Me he dado cuenta, Virgen de Monlora, de que nos invitas
a tomar distancia de lo inmediato. “¡Sube¡”, nos dices. Nos convocas para que
abandonemos la estrechez de mente, el raquitismo de corazón, la pobreza de
esperanza.
Jesús, en una ocasión, se llevo a Pedro, Santiago y Juan a una montaña elevada
y después de una experiencia inolvidable para estos discípulos, la transfiguración,
y a pesar de que Pedro quería quedarse ahí, volvieron de nuevo a la llanura, a los
caminos de la vida (Lc 9,28-36; Mt 17,1-9 y Mc 9,2-10), pero ya no era lo mismo.
Pedro, Santiago y Juan bajaron “tocados”, las cosas no podían ser como antes.
El ser humano cuando tiene la oportunidad de contemplar, de olvidarse de sí
mismo, de mirar más allá, se encuentra con lo divino y experimenta que la vida no
son las cosas concretas, los apuros amargos, los errores de los hombres, sino que la
vida es más ancha y profunda, y es la manera como nos enfrentamos a todo eso,
las respuestas y soluciones que damos a lo que nos ocurre.
Ahí voy, Virgen de Monlora, para bajar “tocado” por la experiencia del
encuentro Contigo y con tu Hijo Jesús; para volver a los caminos de la vida con
una mente abierta, que sabe de tolerancia, libertad, comprensión; con un corazón
limpio, que se crece cuando se hace solidario; y rico en esperanza, para que no
domine la oscuridad sobre la luz. ¡FELIZ CINCUENTA ANIVERSARIO!
Fray José Luis Ruiz Aznárez, o.p.
Dominico hijo de Erla y natural de Ejea
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calor mariano
Soy Miguel González Periel, sacerdote de la Diócesis de Jaca desde 1967. A
partir de ese año, mi vida ha transcurrido en las Cinco Villas: cinco años en Biota,
seis en Sos del Rey Católico, quince en Valpalmas/Luna y el resto en Luesia.
Mi primera relación con el Santuario de Nuestra Señora de Monlora
comienza en octubre de 1978, al ser nombrado Párroco de Valpalmas y pueblos
agregados.
Fueron quince años, contemplando Monlora, a diario, y acudiendo allí con
relativa frecuencia con motivo de la Romería anual, celebración de Bodas,
primeras Comuniones, Retiros sacerdotales, etc.
El año 1987, como todos saben, se celebró el “XXV Aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen de Monlora”. Fue verdaderamente solemne
su conmemoración. Hacía calor aquel día, los rayos solares caían implacables
sobre la “la explanada”, abarrotada de devotos de Ntra. Sra. de Monlora y
de otros pueblos que acompañando a “sus Vírgenes” quisieron hacer corte de
honor a la Homenajeada.
Pero también había calor mariano en el corazón de todos.
A mí, momentos antes de la celebración eucarística, me tocó hacer la
presentación de la Imagen de Ntra. Sra. de Miramonte, Patrona de Ardisa. Creo
que fue un momento propicio para ensalzar y vivir la Maternidad universal de
María, pensando en sus numerosas advocaciones de España y del Mundo.
Una mirada a lo largo y ancho de la geografía española, nos hará caer en
la cuenta de que está sembrada de Santuarios y Ermitas dedicadas a la Virgen
María.
La Academia Mariana de Lérida, creo que, tiene catalogadas más de
22.000 advocaciones diferentes. Y el diccionario Madoz reseña unos 12.000
santuarios y ermitas, de los que una tercera parte están dedicados a María.
Otra celebración, muy particular para mí, fue la Misa de Acción de gracias
que tuvo lugar en julio de 1992, al celebrar ese año mis “Bodas de plata”
Sacerdotales, al amparo y cobijo de Ntra. Sra. de Monlora, Madre de Cristo
Sacerdote. Fue un día inolvidable. Se realizó en un marco Sacerdotal-Monacal,
pues en aquel momento el Santuario estaba ocupado por la “Fraternidad
Monástica de San Benito”.
Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra nos acompañe en la vida y en
la muerte.

¡Aurora del sol divino, que al mismo Dios enamora,
Socorred a quien os llama, Virgen Santa de Monlora!
Migope
-sacerdote31
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Felicitaciones desde Perú
Mis queridos amigos, hermanos fieles y devotos todos de
nuestra buena Madre la Virgen de Monlora. Les saludo desde
Perú y me uno en intima alegría a dar gracias a Dios junto
con ustedes en esta fecha tan inolvidable para cada uno de
nosotros en que recordamos, que hace 50 años, un día como
hoy, el 26 de Setiembre de 1962 tres años antes que yo naciera
fue proclamada la coronación canónica de nuestra Majestuosa
madre, la Virgen de Monlora.
Hoy, todos sus hijos presentes y ausente nos unimos a esta
gran fiesta, donde Dios ha querido mostrarnos su amor de una
manera admirable, regalándonos a su propia madre, haciéndola
presente en su Aparición en la bendita Carrasca, pidiéndonos la construcción de su
templo para ser cuidada y venerada.
Hermanos, ese templo es vuestro corazón donde la mamita de Monlora quiere ser
protegida y venerada por vosotros y le hagáis conocer a todo el mundo siendo celosos
en su cuidado y su devoción.
Yo, después de haber experimentado de cerca el amor y protección de Madre en
Monlora, QUIERO FELICITARLOS a cada uno de ustedes, por ese amor puro, fiel,
y transparente que muestran su amor a ella. Esa piedad profunda lo aprendí yo de
ustedes, hoy les digo a TODOS FELICITACIONES, felicitaciones por ser guardianes fieles
de su templo, por celebrar digna y devotamente el aniversario de nuestra Mamita.
Yo, indigna sierva de Dios, desde lejos me regocijo de alegría al sentir la felicidad de
ustedes, imagínense la alegría que tiene la hermosura de Monlora al verlos postrados
reverentes ante su Sagrada Imagen y cantando sus Gozos de corazón y recibiendo su
cariño, hoy todo nuestro ser, alma y cuerpo goza de esta fiesta.
A la Junta Rectora del año 2004, año en que llegué a España y a la actual
Junta le digo FELICITACIONES SANTOS VARONES, porque no he visto hombres como
ustedes que se entregan de lleno al servicio del templo de la mamita. Si siguen así, ella
tiene un lugar reservado en el cielo para ustedes.
Hoy en esta celebración, es motivo para retomar el compromiso que tenemos,
ustedes y yo tenemos la responsabilidad como buenos católicos seguir propagando
la fe de María, con nuestro testimonio de vida y hacer del santuario de Monlora un
centro de luz de espiritualidad que alumbre desde la montaña y que sus rayos de luz
llegue a todo el mundo, derramando sus bendiciones y amorosa protección de madre.
Para mí ella es la única que pone alegría, comprensión e ilusión en nuestras vidas. Mi
corazón está con ustedes. ¡FELCITACIONES y que María sea siempre su compañera
de camino!
UNIDOS EN LA ORACION.
Sor Mariana Polo Sánchez
-Misioneras de San Vicente de Paul- Perú
(Estuvo en el convento de Monlora con las Hermanas Pobres de Santa Clara)
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A LA VIRGEN DE MONLORA
en los 50 años de su
Coronación Canónica

Yo, en tal fiesta no estuve pero desde
pequeña he vivido el amor a Ntra. Sra. de
Monlora y como Ella, he sentido la llamada de
Dios a vivir sólo para Él, en la Congregación de
la “Compañía de María”.
María vivió siempre las alegrías, los gozos
y las penas de sus conciudadanos. Ella visitaba
sus parientes, asistía a las bodas de sus
amistades… Todo lo de su Hijo lo conservó en
su corazón.
En esta Fiesta del Cincuentenario, no dudo
que María estará junto a nuestros pueblos,
visitándolos de una manera particular y nosotros
de cerca o de lejos, sentiremos su mirada llena
de ternura y podremos proclamar como lo hizo
Ella “que Dios ha hecho grandes maravillas”
en nuestra pequeñez y desbordados de gozo,
correr al encuentro de nuestros hermanos para
ayudarles alumbrar juntos la Vida nueva.
Le pido a la Virgen de Monlora que ponga
Vida en mi pueblo tanto espiritual como
corporal. ¡Que nos haga más humanos y nos
dé la Fe que vivieron nuestros antepasados de
mi pueblo, Luna!
Rosario Ruiz Biescas o.d.n.
Natural de Luna
-Orden de la Compañía de María-

Cómo viví la Coronación Canónica
de Nuestra Virgen de Monlora,
desde Ecuador donde me encontraba
entonces como misionera.
Hace cincuenta años, en 1962, estaba yo muy
lejos de Luna y de España, y no pude disfrutar
físicamente de la “FIESTA” que fue Monlora
y Luna en la coronación canónica de nuestra
Virgen.
¿Cómo la viví tan lejos?
Con gran alegría; Luna podía cantar ya a
pleno pulmón “ERES LA REINA DE LUNA” y,
afirmar que Monlora es, además de Atalaya de las
Cinco Villas, seña de identidad y foco espiritual
para los luneros.
La viví con enorme gratitud a Dios por
habernos regalado a los luneros a su Madre como
Madre Nuestra de Monlora; con gratitud a tantos
que nos precedieron y sembraron en nosotros
el amor y la devoción a Nuestra Virgen y, que
trabajaron y trabajan en beneficio de Monlora.
La viví también con enorme gratitud por algo
que siempre alegra cuando llega: la HOJA DE
MONLORA, que nos hace sentir familia lunera
y monlorista.
Y por último, la viví con una gran confianza
en Dios que dio a Luna el DON de ser siempre fiel
en el amor a la Virgen de Monlora y transmitir ese
amor de generación en generación, que es nuestra
mejor herencia.
Hoy puedo afirmar que mis sentimientos y
esperanzas de hace cincuenta años se han visto
colmados e incluso, superados, por la ilusión,
entusiasmo, trabajo y colaboración de estas
celebraciones: “BODAS DE ORO DE LA
CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA
VIRGEN DE MONLORA”.
Aurita Auría Torralba
-Instituto de Misioneras Seculares33
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RECUERDOS DE MONLORA
Resulta difícil elegir una entre las varias experiencias espirituales vividas en
el célebre Santuario, todas a cual más hermosas.

Elijo un acontecimiento singular que Luna vivió del 25 de febrero al 2 de
marzo de 1957. Bajo el lema “la mano que mece la cuna mueve al mundo” fui llamado
a dirigir una Semana de la Madre. Eran aquellos tiempos, ya tan lejanos, de mi
servicio a la diócesis de Jaca como canónigo magistral de su catedral y consiliario
diocesano de Accion Católica. La invitación venía de don Tomas Catalán Colon,
hombre admirable, que unía a su condición de Presidente de la Hermandad, la de
Alcalde del pueblo. Naturalmente, contando con la aprobación del párroco, don
Luis Baquedano, que se volcó en facilidades.
De Jornadas Imborrables son calificados aquellos días en una crónica que
apareció en la revista “Monlora”, número 191, correspondiente al mes de marzo
de 1957. Asegura que si Luna había tenido muchas veces Misiones populares,
cursillos, ejercicios, conferencias, esta vez, superando todo particularismo, se llegó
a la fibra del toque más fundamental para la renovación de los pueblos: la familia.
Y girando a un punto, la Madre y bajo el patrocinio de la mejor de las madres, la
Señora y Reina de Monlora.
El programa de actos.
Diariamente, a las 7 de la mañana, ya teníamos en el templo una meditación,
seguida de la Santa Misa con cánticos. Había charlas por la mañana, tarde y noche
con coloquio hasta la madrugada, según fuera el público al que se destinaban.

Hubo un rosario de la Aurora a las seis de la mañana del sábado. Y ese día una
velada artística en el teatro a cargo de los niños de las escuelas, que luego fueron
presentados a la Virgen por sus madres en una ofrenda emotiva. Y una simpática
emisión de “Radio Monlora” en la que un grupo de jóvenes intervinieron con
música, cantos y spots publicitarios sobre la sementera que se iba depositando en
los corazones a través de cada jornada. El guión, rebosante de buen humor, aun
lo guardo como oro en paño entre mis viejos papeles. Era obra de doña Consuelo
Catalán, magnifica maestra y alma de toda vida apostólica de Luna, secundada
por Sacrita Soro, Alicia Sanmiguel, Mari Millas y un largo etcétera, al que hay que
añadir, entre los jóvenes a Pepe Auría, José María Soro, Joaquín Otal, y una relación
de hombres incondicionales en las actividades apostólicas. Falla ya mi memoria
--¡han pasado más de cincuenta años!—y pido disculpas de posibles omisiones.
Ante Dios muchos otros nombres se guardan como verdaderos artífices de esta
Semana.
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¿Resultados?
La crónica anónima a la que antes me he referido dice así: “Imposible contar, a
los que estáis fuera de Luna, lo que ha sido esto. Las miradas luminosas y la sonrisa con
que todos nos saludábamos por la calle; la alegría de muchas mujeres, casi arrinconadas en
sus casas, viviendo estos días jubilosamente entre las demás; ese mezclarse todas las clases
sociales del pueblo en el apretado abrazo de la caridad de Cristo; las gargantas enronquecidas
de cantar a la Señora, y, sobre todo, las confesiones y comuniones son un claro exponente
de que la gracia de Dios ha descendido sobre Luna”.
El colofón de la Semana.
Lo fue, sin duda alguna, el domingo. La noche del sábado, mientras tres
sacerdotes confesábamos sin cesar en la parroquia, hubo ronda de los mozos a
sus madres, comenzando por la Virgen de Monlora en la puerta del templo. La
rondalla recorrió, casa por casa, todo el pueblo, hasta las dos de la madrugada.
Anote jotas como estas:

Para ver los peregrinos
que suben hacia Monlora
tiene María en el cielo
un balcón al que se asoma.

Siempre que rondo a mi novia
estoy pensando en mi madre;
si no se parece a ella
se la devuelvo a su padre.

La Misa parroquial, cantada, con gran solemnidad, fue la ocasión para las
últimas consignas y propósitos. En ella una madre consagró todos los hijos de
Luna a la Virgen. Por la tarde las campanas convocaron al pueblo para el rezo
del Rosario. Salió la Virgen en procesión a recorrer todas las calles. Luego, en la
plaza principal, la clausura de la Semana. Desde el balcón del Ayuntamiento,
habló Antonio Gil Iguacel, presidente de los jóvenes de la Acción Católica de
Jaca, emplazando a los mozos para mayo en una jornada de afirmación apostólica
en el santuario. Lleno de gozo, mosén Luis no podía ocultar su emoción en las
palabras entrecortadas que pronunció. El Alcalde hizo vibrar al pueblo con su
entusiasmo apostólico. Me tocó cerrar aquel acto, que sirvió de preparación para
otros dos acontecimientos que pronto había de vivir en Luna: la concentración
comarcal de jóvenes en el Santuario el dos de junio y, posteriormente, la fiesta
patronal del ocho de septiembre. Pero de esto podremos escribir, si Dios quiere, en
otra oportunidad…. Mientras tanto, con cierta nostalgia de tantos recuerdos, nos
cobijamos bajo el dulcísimo amparo de Aquella que es Aurora del Sol divino, que al
mismo Dios enamora.
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RECUPERACIÓN
DE
CAMINITO
DE MONLORA
“¿Qué es aquello que se ve, que parece una esmeralda?”, se pregunta el maestro Francisco
de Val. Y se responde “¡Monlora!
Caminito de Monlora...
¡Cuántas veces hemos hecho el camino de Monlora, para ver a la Virgen, para cantar, para
descansar, para divertirnos, para comer, para reflexionar y para contemplar las magníficas panorámicas que desde su atalaya se divisan: por un lado hasta los Pirineos, por otro hasta los
montes de Castejón, Sora y el Moncayo y por otro la llanura hasta Ejea y las Bardenas!
Por eso cuando Asun Duarte nos preguntó si queríamos pasar a partitura musical una
canción que cantaba “Rafael Farina” con el título de “Camino del arenal” y que contiene la mayor
parte de la letra que compuso Francisco de Val para la villa de Luna con el tema de Monlora, nos
hizo mucha ilusión poder contribuir a la recuperación de la canción “Caminito de Monlora”.
Esta canción la compuso Francisco de Val para la villa de Luna y dedicada a la Virgen de
Monlora, y posiblemente la grabó él mismo en una cinta-casete, como hacía con otras canciones
suyas. Y por cierto lo hacía muy bien.
Pero desgraciadamente la cinta-casete se extravió y solamente se conservan los hermosos
versos compuestos por él y que se publicaron en el número 385 de la Hoja de Monlora, del
año 1983.
Por ello, poder contribuir a la recuperación de la canción completa, ha sido, además de un
honor, un gran placer.
Escuchando la canción cantada por Farina transcribimos las notas musicales de la canción
y adaptamos la letra original a esas notas en los pocos versos que se diferenciaban de lo cantado
por Farina. El resto de los versos se dejaron tal cual, pues son idénticos en la dicha canción y en
la letra del papel de Francisco de Val que se conservaba en la villa Luna.
Esperamos haber acertado en la transcripción y no haber traicionado la idea original. Si algo
no está correcto se nos debe atribuir a nosotros y no, por supuesto, al maestro de Val.
La canción así transcrita, a nuestro entender, es preciosa. En la versión original con toda
seguridad que lo sería aún mucho más.
Muchas gracias por la oportunidad que se nos ha dado de poder contribuir a la recuperación
de esta preciosa canción y gracias al coro parroquial de Luna que la estrenó con la adaptación a
36
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guitarra de José Miguel Gastón. Y por descontado infinitas gracias al maestro Francisco de Val
por esta y las otras numerosas canciones compuestas por él.
Gracias villa de Luna; y gracias Monlora por tantos buenos momentos que hemos disfrutado en tu “Caminito” durante toda nuestra vida.
¡GRACIAS!

Moisés Mena y José Ramón Gaspar

Caminito de Monlora
-MÚSICA¿Qué es aquello que se ve?
¿Qué es aquello que se ve
que parece una esmeralda?
Ahora te lo diré.
Ahora te lo diré,
pasando esa nube blanca…
¡Monlora!

Larara la….
Que bonito es ir cantando
los dos cogidos del brazo
caminito de Monlora,
cumbre arriba, cumbre abajo.
Con tus cabellos al viento
y temblando de emoción
para decirle a la Virgen (bis)
que nos queremos los dos.

-MÚSICAEs la Virgen de Monlora
que está colgada del cielo,
sobre un valle de esmeraldas
que de oro se vuelven luego.

Y ver el pincel del aire
dibujando tu figura (bis)
y tener celos del aire
que acaricia tu hermosura
Larara la….

Es la Virgen de Monlora
rubia como sus trigales,
Patrona de la Comarca,
Patrona de la Comarca,
que consuela sus pesares.

¿Qué es aquello que se ve?
¿Qué es aquello que se ve
que parece una esmeralda?
Ahora te lo diré.
Ahora te lo diré,
pasando esa nube blanca.
¡Monlora! (3 veces)

Y ver el pincel del aire
dibujando tu figura. (bis)
y tener celos del aire
que acaricia tu hermosura
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MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Pablo Franco Talavera, hijo de Javier y Mª José.
7 de julio en Monlora

Desiré Cameo Dumitru,
hija de José Mª y Laura.
21 de julio en Monlora

DEFUNCIONES:
Rosario Lasobras Apilluelo. 22 de julio. 85 años
Vicente Gracia Ríos. 30 de julio. 82 años
Ángeles Tenías Pérez. 9 de agosto. 86 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL PIEDRATAJADA
DEFUNCIONES:

Joaquín Cegoñino Jiménez. 3 de agosto. 84 años
Ángeles de Sus Mongío. 22 de agosto. 95 años

MOVIMIENTO PARROQUIAL ERLA
DEFUNCIONES:

Asunción Yera Gracia (Hermana de Monlora). 24 de julio. 84 años
Carmen Luna Alias. 23 de agosto. 95 años

La Señora

Dª. Rosario Lasobras Apilluelo
Falleció en Zaragoza el día 22 de julio de 2012 a los 85 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Sus apenados: esposo, Máximo Castillo Lanas y 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 parroquia de Luna, en cuyo cementerio descansan sus restos mortales.
38
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FILIAL DE ERLA
VI Encuentro día de la comarca de las Cinco Villas en Erla:
Tuvo lugar el 21 de Julio.
Con anterioridad a la fecha elegida, el alcalde José Manuel Angoy convocó a todo
el pueblo para la preparación del evento, y fuimos 104 voluntarios, jóvenes y menos
jóvenes, todos con el fin de ser hospitalarios con los visitantes.
Ese día, todo el pueblo de Erla estaba engalanado con banderas y flores. El
Ayuntamiento estreno tapices con el escudo bordado de la villa de Erla, confeccionados
por la asociación de Mujeres la Corona. Se instalaron casetas en las calles principales y
las ocuparon las asociaciones de los municipios de la comarca. También hubo artesanos
que expusieron sus trabajos para ver e incluso algunos se podían comprar.
Hubo recepción en el Ayuntamiento. Asistieron: Dª Susana Sumelzo (diputada de las
cortes en Madrid), D. José Luis Pola (presidente de la Comarca), D. Felipe Díaz (presidente
de Civitur), D. José Antonio Martínez (presidente de Adefo), D. Javier Allué (diputado de las
Cortes de Aragón), y otros políticos autonómicos y comarcales, alcaldes y representantes
de la comarca de las Cinco Villas. También asistieron D. Antonio Auría (Párroco de Erla) y
Dª Ana Isabel Echeverri (médica titular de Erla) y numeroso público de todos los pueblos
de la comarca.
La asociación de Mujeres la Corona preparó una exposición de 39 oficios perdidos
en Erla. Nos hizo recordar tiempos pasados, y para los más jóvenes despertar curiosidad
y admiración. Para los niños hubo talleres e hinchables. La Agrupación Deportiva Erla
fueron los encargados de organizar los concursos de guiñote y petanca. Hubo visitas
guiadas al municipio, ermita románica de La Corona, visita al castillo de Paúles, a la casa
donde nació el universal Tenor Antonio Aramburo.
Al mediodía tuvo lugar la comida popular en el pabellón municipal, donde nos
reunimos 650 personas. En la sobremesa el grupo ejeano La Troba nos dio un bonito
concierto. La rondalla Perla de Aragón de Erla hizo un pasacalles con jotas de ronda
alusivas al día de la comarca. La Coral tenor Aramburo dio un concierto en la Iglesia
Parroquial. Por la noche fue TAKO quien cerró el día festivo con un magistral concierto.
La Comisión de Fiestas 2012 organizó un bonito y entretenido programa del 20 al 22
de Julio en Honor a Santa Ana. Hubo chupinazo, concurso de ranchos y de autos locos,
bailes, hinchables, fiesta ibicenca y cena-picoteo.
El Coro Tenor Aramburo de Erla actuó el 26 de Julio, festividad de Santa Ana en la
Iglesia Parroquial Santa María la Mayor,
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Actuaciones del Ayuntamiento de Erla:
En el mes de agosto han comenzado las obras de construcción del nuevo
edificio de usos múltiples.
Dentro del plan de reestructuración de bienes muebles e inmuebles de interés
histórico-artístico en municipios de la provincia de Zaragoza se han solicitad la
Rehabilitación de la ermita de La Corona y la restauración de la Torre del Señorío.
Dentro del programa del 4º espacio de la diputación provincial se han realizado
las siguientes actividades: Buceo, Taller de Cuero y Tiro con Arco.
El domingo 5 de agosto tuvo lugar el senderismo a Monlora, del que adjuntamos
foto.
La “Asociación de la 3ª edad Torre del Señorío” realizó el mes de Junio una
excursión a Tarazona visitando la Catedral y también el monasterio de Veruela.
También han compartido una comida de hermandad contando con la presencia de
nuestro alcalde.
Carmen Bandrés Visús
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FILIAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS

Los pasados días 28 y 29 de Julio, los ejeanos gozamos con la presencia de la imagen
de Nuestra. Señora la Virgen de Monlora en nuestro santuario de La Virgen de la Oliva en
Ejea de los Caballeros.
La programación de actos fue la siguiente:
Sábado 28 de julio:
- A las 8 de la tarde, recibimos con mucha alegría y emoción la imagen de Ntra. Sra. de
Monlora en Plaza Goya que procesionamos hasta el Santuario de Ntra. Sra. de la Oliva. A
continuación, celebramos la Eucaristía, concelebrada por el Párroco de Luna, D. Antonio
Auría, y por el párroco de Ejea de los Caballeros, D. Pedro Segura.
Domingo 29 de julio
• A las 11 de la mañana Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de la Oliva.
• A las 7 de la tarde, rezo de vísperas y despedida de la imagen de Ntra. Sra. de Monlora
Mención especial hacemos del coro parroquial que cantó en las vísperas, y las
eucaristías con bonitas canciones litúrgicas y algunas con cambios de letra, alusivas a la
Virgen de Monlora; durante todo el domingo, día 29, la Virgen estuvo acompañada de
fieles rezando rosarios u otras oraciones ininterrumpidamente.
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Han sido dos jornadas intensas
de la presencia de la imagen de Ntra.
Sra. La Virgen de Monlora en Ejea que
hemos vivido con mucha devoción
y emoción. Nunca olvidaremos momentos como el canto de los gozos,
llenando de calidez y devoción
monlorista, el Santuario de la Oliva;
las miradas emocionadas de cuantos
se acercaron y pudieron ver, juntas en
el altar, las imágenes de la Virgen de
Monlora y de la Oliva; el aire de fiesta
grande que lo imbuía todo. Hemos
compartido experiencias, sentimientos y creencias que nos hacen más próxima, si cabe,
la presencia y devoción de la Virgen de Monlora entre nosotros. No podemos olvidar a
todos aquellos que, por distintas razones, no habéis podido asistir a los actos celebrados, os
queremos transmitir que hemos sentido vuestra ilusión y ánimo junto a la Virgen, recibir un
fuerte abrazo. Así mismo, agradecer a la Hermandad de Monlora, Cofradía de la Oliva, la
Parroquia de Ejea y a todos los que con vuestra dedicación, esfuerzo e ilusión habéis hecho
posible tan provechosa presencia de la imagen de Ntra. Sra. de Monlora entre nosotros.
Antonio Blas Villa

Kk Kk Kk
En la despedida, Angelita Caudevilla, camarera de la Virgen de la Oliva,
devota de María, recitó la oración:
“Virgen Santa de la Oliva, míranos aquí en tu casa,
con nuestra Madre de Monlora hemos venido a tus plantas.
Nos gusta venir a veros y cruzar nuestras miradas,
pues vuestros ojos son lagos de ternura y confianza.
A vuestro lado, nuestros labios desgranan dulces plegarias.
Otras veces en silencio, os rezamos sin palabras.
Como a madres, os contamos nuestras penas más amargas.
Nos escucháis y acudís para secar nuestras lágrimas.
Llevamos vuestra santa imagen en el corazón bordada
y tenéis nuestros nombres escritos en vuestras entrañas.
Queremos todos seguir las huellas de vuestras pisadas,
pues sois nuestro tesoro, nuestra más valiosa alhaja.
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Sois fieles hijas de Dios y de los hombres, hermanas,
grandes Señoras de las cosas, las dos hermosas Inmaculadas.
Sois lluvia en la sequía, en el peligro, campana;
presencia en la soledad, en el cansancio, posada.
Sois el sol en el invierno, en la noche, nuestra lámpara;
el vino en nuestros banquetes, en el barro, nieve blanca.
Os pedimos que bendigáis nuestros campos, nuestras casas, nuestro pueblo,
nuestras parroquias, con el agua de vuestra gracia.
Conceded a nuestras familias Paz y Amor en abundancia,
llenad a jóvenes y a niños de ilusión y de esperanza.
Que en este día de fiesta, cantamos vuestras alabanzas.
Dadnos a beber el agua de la fuente de vuestra Gracia”.

FILIAL DE LACORVILLA

A finales de julio, un grupo de 13 voluntarios junto al alcalde de Lacorvilla,
Valentín Lafuente, pintamos el cementerio católico de nuestro pueblo. A todos
ellos les agradecemos su esfuerzo e interés.
Las Fiestas de agosto nos convocan a disfrutar en buena armonía con los
vecinos, familiares y amigos. El programa apretado con cabezudos, bombas
japonesas y parque para los pequeños; Ranchos y migas, bailes con “la Troba”
y jotas para mayores, además de los actos religiosos honrando a nuestros
patronos: santa Quiteria y san Sebastián.
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Este año como los anteriores (ya se ha convertido en tradición) la Virgen
de Monlora nos acompaña en estos días de alegría. Pero con más emoción
si cabe porque celebramos el Cincuentenario de su coronación. Permaneció
más jornadas en Lacorvilla de lo que es habitual en otros años; así, estuvo desde
el sábado 3 de agosto hasta el día 12 en que la trasladamos a Valpalmas.
¡Que la Virgen siga protegiendo! ¡Felicidades a todos los monloristas!
Adolfo Arasco Buen

TRASLADO DE LA VIRGEN DE MONLORA A VALPALMAS
Domingo, 12 de agosto

Fue recibida en primer lugar por
Mosén Antonio Auría, Consiliario
de la Hermandad, por el Sr. Alcalde
de Valpalmas D. José Lafuente, la
Corporación municipal, el Presidente
de
la
Hermandad
de
Monlora
D. José Arbués y miembros de la Junta
Rectora, el Alcalde de Luna D. Santiago
Puértolas, el Alcalde de Lacorvilla D.
Valentín Lafuente y su vocal D. Adolfo
Arasco.

A las 11:30 de la mañana procedente

de Lacorvilla, llegaba la imagen tan
esperada de la Virgen de Monlora, con

motivo de los actos organizados en
el Cincuentenario de su Coronación

canónica. Llegó en el vehículo de

D. Jesús Recio, esposo de la vocal de
Valpalmas Dª Teresa Gracia.
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Fue acogida por
una lluvia de pétalos
de rosa y trasportada
en
procesión
hasta la Iglesia por
todas las mujeres
que
devotamente
quisieron llevar la
peana.
A las 12:00 se
celebró la Eucaristía
y el Sr. Alcalde con
sus palabras nos
encomendó a la
Virgen para que
nos protegiese y la
vocal de Valpalmas
le
impuso
un
pañuelo
azul
símbolo del pueblo.
Hubo un recuerdo especial para los
anteriores vocales ya fallecidos D.
José Lasierra, D. Javier Loperena y
D. Gregorio Lasierra, fieles devotos
de la Virgen, que seguro hubieran
disfrutado de este momento.

Hermanas de la Comunidad Marta y
María.
Miércoles, 15 de agosto
Coincidiendo con la celebración de
la Asunción de la Virgen, a las 12:00 se
ofició la Eucaristía. En ella se realizó un
primer lugar la ofrenda de una cesta de
flores por las dos personas de mayor
de edad del pueblo: Dª Guillermina
Arasco de 94 años y Dª Concha Botaya
de 90 años.

Por la tarde a las 19:00, se rezó el
Rosario y también los días sucesivos a
la misma hora hasta su marcha.
Lunes, 13 de agosto
Con motivo de la celebración de
las fiestas patronales en honor a San
Hipólito, por primera vez en Valpalmas
salió el Santo en procesión por las
calles del pueblo acompañado por la
Virgen de Monlora. Todas las mujeres
llevaban puestas sus medallas. Tras el
repique de campanas desde la Torre
de la Iglesia, el trayecto fue amenizado
por la Banda Municipal de Rivas. Pos
teriormente, se celebró la Santa Misa,
en la que se cantaron los “Gozos”.
Estuvieron también con nosotros, las

A continuación, cada feligrés se
acercó hasta la Virgen portando dos
claveles blancos adornados uno con un
lazo azul y el otro con un lazo blanco,
los cuales habían sido preparados por
la Comisión de Fiestas. A la vez que se
ofrecían las flores, se besaba la medalla
de la Virgen. Fueron depositados a sus
pies como símbolo de amor y devoción,
componiendo un manto floral alrededor
de la peana de gran belleza. No faltó la
albahaca dispuesta en macetas.
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Sábado, 18 de agosto
A las 18:30 se rezó el Rosario y seguidamente fue despedida la Virgen en la
Plaza Ramón y Cajal por nuestro párroco, el cual le dedicó unas palabras. No
faltaron los vivas a la Virgen de Monlora y en su despedida fue besada la Corona
por todos aquellos que quisieron. A continuación fue llevada hasta Las Pedrosas,
acompañada del Presidente, miembros de la Junta y algunos valpalmeros.
Fue entregado un donativo de 300 euros por parte de la Parroquia de Valpalmas,
así como otros particulares, para sufragar los gastos.
Por último, agradecer a la Junta Rectora de Monlora, a nuestra vocal Teresa
Gracia y todos los vecinos del pueblo, la acogida tan cordial, calurosa y espiritual
que ha recibido nuestra Virgen de Monlora en su visita a Valpalmas.
La devoción, la emoción contenida y las lágrimas derramadas a su paso, hicieron
que nos sintiéramos durante estos días más de cerca de nuestra querida Virgen
de Monlora. Su paso por Valpalmas ha dejado una huella en nuestros corazones.
Ana Lasierra Beamonte
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Emoción y Fiesta en Las Pedrosas

Todo el pueblo acudió a la cita. En la entrada del pueblo, al lado del
Ayuntamiento, nos dábamos cita para recibir a la Virgen de Monlora.
Unas emotivas palabras de Joaquín, el alcalde, daban la bienvenida a la
Virgen de Luna, que llegaba acompañada del propio alcalde del municipio, y
del señor Cura-párroco, D. Antonio.
Aplausos y emoción, manifestada por todos, que quedaba plasmado en el
dance (el baile típico de nuestro pueblo, recuperado hace unos años) a los pies
de las andas de la Virgen.
Y así, llevada con gran cariño por algunas chicas valientes, llegábamos a
la entrada de nuestra Iglesia parroquial Santa María La Mayor para celebrar
la santa Misa. Pero antes, los mismos danzantes, chicos y chicas, bailaban un
colorido baile de cintas, ante Nuestra Señora.
Comenzaba la Eucaristía, animada por un terceto de música, nietas
del pueblo, que nos ayudaron a entrar en la oración y en la belleza de la
celebración. El padre Casiano, que presidía la misa, se sentía un hermano
entre hermanos, un amigo sincero que compartía la fe y el cariño de todos.
Ojalá que esta visita mueva a la práctica de la fe en todos los que nos sentíamos
protagonistas de una visita única de una huésped inigualable.
Toda la celebración, preparada por buenas manos, estaba cargada de
signos, que plasmaban la gran participación de toda la asamblea: ofrendas,
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flores,
peticiones...
para llegar así, a
esa comunión con el
Cuerpo y la Sangre del
Señor, el Hijo de Dios, y
el Hijo de María, Madre
de Monlora.
Los gozos a la
Virgen ponían, punto
y aparte a la fiesta que
continuaría después,
en el salón del pueblo.
La presencia de la
Virgen, hacia el milagro
del compartir de todos
los vecinos: buena
comida y buen vino,
gracias a la generosidad de todos.
Pero todo no terminó ahí, la Virgen se quedaba entre nosotros, durante
toda la semana..., los tres primeros días celebramos un triduo eucarístico para
ayudarnos a crecer en las virtudes principales del cristiano: fe, esperanza y
caridad.
Después, llegaban las fiestas del pueblo, dedicadas a san Bartolomé y
la Virgen presidía la procesión el día 24, con los titulares del pueblo: san
Bartolomé y san Roque.
Y el domingo llegaba el momento final: antes de la misa dominical, a
pesar de la resaca de la fiesta, un grupo numeroso subió a la Iglesia, a decirle
adiós a la Virgen. Cantamos, rezamos y la despedimos en la escalinata, para
acompañarla a Piedratajada...
A nosotros nos queda, un buen recuerdo, un agradecimiento sincero por
su visita, un “hasta luego”, para que esta dicha, se repita antes de los próximos
50 años de su primera visita, con motivo del aniversario de su Coronación
canónica.
Gracias a los que pusisteis dedicación para que este encuentro se
produjese. Gracias a la Junta de Monlora. Gracias a todo el Pueblo por la
acogida.
Gracias de corazón a la Virgen por su visita. “Que ella nos bendiga, nos
acompañe y nos proteja siempre. Amén”.
P. Luis Marco Sus
Sacerdote Pasionista e hijo del pueblo,
que recordará este regalo del verano...
- Era el 18 de agosto de 2012 48
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Las
Pedrosas
se vistió
de fiesta
Esta frase resume lo
que sentimos en nuestro
pueblo el día 18 de
agosto cuando La Virgen
de Monlora nos visitó.
Desde los más
pequeños a los mayores
salimos a recibirla a las puertas del ayuntamiento; emocionados, la acompañamos en procesión hasta
nuestra preciosa iglesia homenajeándola como ella se merece.
Para todos nosotros quedaran en el recuerdo estos días especiales en cada uno y todos unidos, hemos
aportado lo mejor de nosotros.
Damos las gracias a La Hermandad de Monlora y a su Junta Rectora por facilitar la visita de La Virgen
a nuestro pueblo.
Vecinos de Las Pedrosas

Virgen de Monlora,
Hermana, Reina, Madre:
Venimos todos juntos,
al declinar de la tarde,
a pedirte que nos mires
con ojos de buena Madre.
A veces nos da vergüenza
acercarnos a mirarte
pues sabemos que no somos
aquellos niños de antes
que no somos buenos hijos,
que no supimos tratarte.
Virgencita de Monlora,
Hermana y mil veces Madre:
Háblanos al corazón
y enséñanos a escucharte;
escucha tú, las plegarias
que venimos a cantarte.

Escucha nuestra oración,
aunque solo sea un instante.
Somos hijos del destierro,
prodigio de deslealtades,
que olvidamos el camino
que nos regresa hasta el Padre:
Quisimos poseerlo todo
y no tenemos a nadie.
Virgen Santa de Monlora
no te canses de mirarnos;
aunque demos repugnancia
por nuestros muchos pecados,
enciende nuestra esperanza
y llévanos de la mano
al lugar donde tu Hijo quiere
que estén sus hermanos.
Sabemos Virgen Santísima,

que no somos unos santos;
que prometemos mil cosas
y otras tantas olvidamos…
Pero hoy, tu palabra, Madre
tiene que hacer el milagro
de convertirnos en hijos
como nos habías soñado.
Por favor, Madre Bendita
nunca dejes de mirarnos;
apoya nuestros esfuerzos
y no ceses de escucharnos.
Y si nos ves vacilantes
o rotos por el cansancio,
que tus palabras de Madre
nos cubran bajo tu manto
y nos llenen de alegría
para seguir caminando.

Desde Las Pedrosas y Sierra de Luna ¡Gracias por tu visita!
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FILIAL DE PIEDRATAJADA
Inolvidables los días que
estuvo la Imagen de la Virgen
en nuestro pueblo, como
aquellos en que hace ahora 50
años también fue trasladada a
Piedratajada.
Desde el 26 de agosto hasta
el día 1 de septiembre fue muy
venerada en nuestra parroquia,
donde cada día a las siete de la
tarde le rezábamos el rosario,
con mucha participación y le
intercalábamos salves en latín y
los Gozos de Monlora.
En la procesión de la
festividad de nuestro copatrón,
san Ramón Nonato, también
sacamos a la Virgen por las
calles del pueblo y una lluvia
de pétalos de flores cubrió su
imagen desde la ventana de
casa Cazo.
Mucha emoción de tenerla
entre nosotros y la alegría de
incorporarse en la hermandad
cinco nuevos hermanos a
Monlora.
Por acuerdo del Ayuntamiento
y en agradecimiento a los 18
años de servicio como médico
titular en Piedratajada, se puso
a una calle del pueblo el nombre
de Dª Concepción de Pérez
Madorrán. Se bendijo e inauguró
la calle con la presencia de ella
y sus familiares y con el cariño
manifestado de todo el pueblo.
Seguidamente compartimos una
comida de fraternidad.
Tomás Cegoñino Muntaner
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Sierra de Luna acoge con gran devoción
a la Virgen de Monlora
Nuestra Señora de Monlora fue recibida con aplausos y gran entusiasmo por parte de
los vecinos de Sierra de Luna y de pueblos colindantes el pasado 1 de septiembre, día
en el que coincidió que se cumplía medio siglo exacto de la última visita de la Virgen a
esta localidad, antes de su Coronación Canónica. Casi trescientas personas se dieron cita
en la puerta del nuevo Ayuntamiento para esperar a que llegara la Virgen, acompañada
por las autoridades de Luna y trasladada por los representantes de la Junta Rectora de la
Hermandad. Fue su Presidente, José Antonio Arbués Tenías, el encargado de hacer entrega
de la imagen de la Virgen al pueblo de Sierra de Luna, tras su estancia en Piedratajada,
donde había permanecido días antes. La comitiva municipal hizo los honores a Nuestra
Señora de Monlora y la alcaldesa, Maria Luisa Naudín pronunció unas emotivas palabras
de bienvenida a la Virgen y de recuerdo de la conmemoración de la última estancia en la
que estuvo en la localidad, aludiendo a la exactitud de la efeméride: “En las conferencias
a las que asistimos en Luna a finales de agosto, proyectaron varias diapositivas en las
que pudimos ver cómo hace cincuenta años los miembros de la Junta de la Hermandad
sacaban la imagen de Nuestra Señora de Monlora de la Iglesia de Luna y la depositaban en
un remolque que viajaba hasta el molino de la Barlengua, donde las autoridades de Sierra
de Luna salieron a acogerla y todos juntos llegaron hasta la Plaza de la Iglesia, que estaba
llena de gente. Esto fue el 1 de septiembre a las seis y media de la tarde, idéntico día y
hora que hoy, justo cincuenta años después de que nuestros antepasados vivieran este
mismo momento”.
51

Monlora_604_color.indd 51

19/9/12 07:37:30

A continuación, los sacerdotes dieron la bienvenida a Nuestra Señora de Monlora a
la Parroquia de Sierra de Luna, en la que permanecería hasta el día 5 de septiembre por
la tarde, momento en el que regresaría a su santuario en la Atalaya de las Cinco Villas.
Seguidamente, la Virgen visitaría las calles del pueblo en procesión, acompañada por
las sonatas de la Banda Municipal de música de la Villa de Luna. Cuando llegó a la Iglesia
Parroquial de Santa Águeda fue recibida por las canciones instrumentales de un grupo de
niños y los cánticos del coro parroquial, que intervinieron en varias ocasiones a lo largo de
la ceremonia eucarística.
La misa fue concelebrada por tres sacerdotes: D. Rafael Blasco, D. Casiano Antón y
D. Luis Marco. La homilía y sus intervenciones estaban cargadas de palabras de sentimiento
y devoción a la Virgen. Uno de los momentos más emotivos fue el de las ofrendas, en las
que varios niños obsequiaron a la Virgen con alimentos y frutos de la tierra, además de
juguetes y un ornamentado centro de flores.
Tras la eucaristía, dos fieles de la parroquia dedicaron poemas en homenaje a Nuestra
Señora de Monlora, en nombre de todos los vecinos que la veneran.
La celebración religiosa acabó con aplausos a la Virgen y muchos serranos no quisieron
dejar pasar la oportunidad de inmortalizar este momento realizándose una fotografía como
recuerdo.
Posteriormente, todos se trasladaron al Pabellón Municipal, donde actuó la Banda de
Luna con un concierto orquestal. Por último, se sirvió un ágape en el edificio de las antiguas
escuelas para concluir el que será un día inolvidable para los serranos.
Carmen Marta Lazo
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO
de los actos religiosos y culturales
realizados este verano por la Hermandad
de Monlora, con motivo del cincuentenario
2 agosto
“El Perdón
según San Francisco de Asís”,
por D. Ramón Clavería

Rondalla
Perla de Aragón de Erla

Bendición
e inauguración
de la exposición
fotográfica.
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3 agosto
Conferencia:
“Presencia de los
frailes franciscanos
en Monlora
desde 1500 a 1835” y
concierto de órgano
con obras de autores
franciscanos en
la iglesia parroquial por
D. Agustí Boadas Llavat

4 agosto

Conferencia
“Hechos
reseñables
y música
acontecidos en
Luna,
Cinco Villas,
Aragón, España
y el mundo en
1962”por
Dª Mª Sol
Castillo Abad,
D. Tomás
Catalán Duarte
y D. José Luis
Duarte Beltrán
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5 agosto
Conferencia
“Vuelve a nosotros
tus ojos misericordiosos”
por D. Julián Ruiz
Martorell.

Concierto
de Órgano y
Violonchelo por
D. Carlos
Navascués Nocito
y D. Javier
Navascués Allué,
presentado por
Marta Duarte.

Apertura
del Museo
de Monlora
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12 agosto

Poesías a la Virgen editadas en la Hoja de Monlora, recitadas
por Carlos Auría Charles, Delia Martoiu, Nayara Castillo Lagunas,
Mª Sol Castillo Abad, Carlota Auría Soro, Nazaret Lasierra
Villacampa, Julia Felices Berduque, Gloria Pérez,
Francisco Trullenque Luna, Asunción Duarte Bandrés,
Cristina Duarte Gorgas, Trini Lambán Botaya,
Marina Monlora Viñerta Tomás y Román Soro Lasobras.

Concierto Cuarteto de Cuerda Marnay de Pamplona
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14 agosto
Concierto de órgano por
D. Carlos Navascués Nocito
en la iglesia parroquial,
dentro del V Festival de
Música de las Cinco Villas
que dirige
Dª Ester Ciudad Caudevilla
y donde escuchamos
la inédita Salve de
Jesús Abad Castillo
y la variación de los Gozos
de Monlora por D. Miguel
Ángel Navascués Nocito.

19 agosto

Mesa redonda sobre la Coronación de la Virgen de Monlora” por
Dª Aurita Auría Torralba, D. Jesús Catalán Sesma,
D. Luis Auría Tenías, D: Javier Usoz Otal,
D. Alejandro Duarte Rivera, Dª Lourdes Felices Berduque,
D. Justo Gállego Nocito y Dª Sara Charles Labarta
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19 agosto
Presentación de la Canción
“Caminito de Monlora”
por D. Moisés Mena y
D. Pepe Ramón y cantada
por el Coro Parroquial
dirigidos por
D. José Miguel Gastón Navarro.

24 agosto

Conferencia
“El nombre de María en
la Biblia” por
D. Antonio Auría Morales.
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24 agosto
Conferencia
“Arte en la iglesia de Monlora”
por D. Arturo Ansón Navarro

Concierto
Grupo de Viento Metales
de la Banda de Luna

Concierto
Grupo de Viento
Madera de
la Banda de Luna
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26 agosto

Conferencia “¿Qué buscaba la
gente en Monlora y
¿Qué es lo que Monlora
ha ofrecido a lo largo
de nueve siglos de historia?
Ermitaños de Monlora” por
Dª Asunción Duarte Bandrés
y presentada por
Dª Mª José Sanz Oberé.

Conferencia
“Presente y futuro
de Monlora” por
D. Manuel Torralba Bayo

Concierto del Grupo de Cámara Metales
de la Banda de Luna
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BAJADA DE LA VIRGEN A LUNA
7 de septiembre
Coincidiendo felizmente este año en viernes y con el Cincuentenario de
la Coronación, muchos devotos de la Virgen pudieron llegar después de su
jornada laboral para acompañarla en su bajada a Luna en donde iba a estar
durante todas las Fiestas Patronales.
José Manuel Sanz Auría realizó con su autobús tres viajes completos
a Monlora para subir a la gente y evitar demasiado tráfico por la carretera
(casi 200 personas). La Junta de la Hermandad y todas esas personas
agradecieron sinceramente la generosidad de José Manuel.
Los primeros en subir fueron además de la Junta Rectora, los Quintos
y sus familiares para realizar el acto de ingreso en la Hermandad y la
imposición de medallas. Acto que culminó con la Ofrenda de su pandereta
a la Virgen, pintada por una de las propias quintas, Sara Juste Lasierra, en
la que aparece la silueta de montaña de Monlora, el camino por el que los
devotos suben y, sobre ello, la corona de oro de la Coronación, recordando
el momento de hace ahora 50 años. Les acompañaron además, las damas
infantiles de las fiestas.
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El acto fue presidido este año especial por el Vicario General de
la Diócesis, D. Fernando Jarne (acompañado por D. Antonio Auría y
D. Ramón Clavería), quien recordó que hace 25 años cuando se celebró
el 25 aniversario de la Coronación, él se encontraba de vicario en Luna
ayudando a Mosén Martín Moriones. La Imagen salió en andas porteada por
los Quintos, llevando las Quintas por delante el estandarte de la Virgen. A su
salida del santuario fue recibida por todos devotos y de un modo especial por
la Rondalla, formada por voluntarios de Luna, Bardenas y Sádaba dirigida
por D. José Miguel Gastón Navarro. Hubo un grupo de jóvenes joteras de
Luna que rindieron una especial ofrenda de amor hacia la Virgen, ya que
fueron bailando jotas de ronda desde Monlora a Luna (casi seis kilómetros),
acto que surgió por pura iniciativa de ellas al conmemorar este año tan
importante efeméride; estas chicas son: Delia Yera Solana, Lorena Auría
Soro, Luna Colón Clavería, Paola Auría Lasobras, Lidia Bertola Tenías,
Carlota Auría Soro, Sara Mangas Villacampa y Cristina Duarte Gorgas.
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Hubo parada obligatoria, porque así estaba previsto, en la punta de
Santa Bárbara para proceder a la bendición e inaugurar el Monumento
In Memoriam, erigido en recuerdo a tantos devotos que han trabajado de
un modo u otro a través de los tiempos, para conseguir que Monlora sea lo
que es hoy y lo que significa. La presentación y explicación las hizo Manuel
Torralba Bayo y al lado de dicho monumento estaban junto al Presidente
de la Hermandad, José Antonio Arbués y su Junta Rectora actual, otros
Presidentes vivos (José Soro Choliz y Asunción Duarte) o descendientes de
otros ya fallecidos (José Moliner, Mariano Monreal, Joaquín Chóliz, Tomás
Catalán Colón, Maximiliano Abad y Laureano Cortés Navarro, aunque
habían sido convocados todos los del siglo XX) porque se quería que a
través de todos ellos se representara a todas las Juntas Rectoras que han
gestionado la Hermandad y, a su vez, a todos los hermanos de Monlora
a lo largo de la historia. También estuvo presente el escultor y autor del
Monumento, Florencio de Pedro Herrera.

En Luna esperaba muchísima gente y le rindió honores la Banda
Municipal; tras un último baile de las joteras en la Plaza Mayor, se realizó
la tradicional Ofrenda de flores y los cantos que con tanta ilusión realizaron
este año más joteros que otros años.
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Josefina Pallarés

Anabel
Angoy
Trullenque

Guillermo Arnal Lambán

Noelia Calavia Hernández
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Manuel Salcedo Miral

Lorenzo
Ríos
Lera

Cristina
Salcedo
Miral

Galo y Marina Lasobras Samper
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Mª Jesús Berges

Pili Álvarez
Luna
Colón
Clavería

Yolanda
Hernández
Cortés
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José Miguel
Gastón Navarro

José Pardo Colón

José Luis Iguacel Gil
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