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CENTENARIO
de la Hoja
Infor mativa
de Monlora
“Un siglo de vidas, contigo”
Las vísperas fueron
ilusionantes, pero ¡el
día de la celebración….
emocionante! Recordaré ese 24 de febrero como un día feliz en
mi historia de papel.
Gracias a tantas
personas que os acercasteis a la casa de
cultura para acompañarme y celebrar mi
cumpleaños que tan
bien preparó la Comisión para este evento.

Todos los presentes en el acto del
centenario me cantaron “cumpleaños feliz”
mientras Inés Luna
Auría, (la niña que en la
Memoria puso mi voz
a la Hojita de 1918)
sopló las velas con el
número 100.
Al unísono, un deseo:

¡QUE SIGA
TRIUNFANTE
LA HOJITA!

Memoria Documental
de los 100 años de la
Hoja de Monlora
Por Asunción Duarte Bandrés

C

ONMEMORAR significa recordar juntos. Y
en todo recuerdo solidario hay algo jubiloso, alegre y compartido incluso cuando recordamos a personas queridas que dejaron
su impronta en nosotros; porque al hacerlo
afirmamos que siguen vivos en nuestra memoria. El desmemoriado voluntariamente, camina por
la vida sin apoyo. “No saber lo que ha ocurrido antes
de nosotros, es como seguir siendo niños” (Cicerón)
Necesitamos contemplarnos retrospectivamente.
Cuando recordamos juntos, estamos mirándonos en
un calendario común y reconocible. Por naturaleza
nuestra memoria es selectiva, filtra aliviando el almacén de nuestros recuerdos Y ello nos enseña el
auténtico significado de la Tradición, que no es una
herencia inerte sino una selección fértil de lo que heredamos.
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La Hojita de Monlora en buena medida, es parte de esa gran Memoria histórica compartida durante
100 años, con ese calendario común en que cada generación se mira y donde la siguiente se apoya.

En el Centenario de su fundación deseamos traer al presente momentos de ese
calendario con recuerdos trascendentales,
pero también aquellos menos importantes
que duermen en la Memoria y ahora resurgirán para gozo de todos.
La Hoja nació como expresión de devoción a nuestra Virgen, pero en su avance a lo largo de los años no sólo ha sido
eso o mantener la unión de los hermanos
de Monlora; la Hoja ha sido y es el medio
de lanzar proyectos, que no se refieren exclusivamente a Monlora, sino que lanzadas
ideas para realizar algo bueno en Luna los
residentes aquí y los ausentes hacen piña
en conseguirlos. Los pueblos de nuestro
entorno se unen a esta empresa de vinculación, de fraternidad, a través de sus
páginas…. (De hecho, hoy han venido a
celebrarlo y agradecemos de corazón su
presencia)
El Documental que vimos fue con el
esfuerzo de muchas personas a las cuales solicitamos su participación y … “mano
de la Virgen”, pues ni uno sólo dijo que no.
Aquí, sin exageración, nos hemos movilizado unas 80 personas de todas edades. El
montaje audiovisual ha sido en colaboración con Jesús Gracia Castillo… y la inestimable ayuda final en la casa de cultura, de
Luis Mehavilla.
La Hermandad de Monlora les agradece, pero yo personalmente mucho más
porque el Proyecto ha sido ambicioso. Y
ruego a la Virgen que siga influyéndonos
para que juntos logremos hacer historia dejando una buena huella.
Solo deseo advertir que los sueños se
cumplen como el del fundador de la Hoja
en 1918, llegando a celebrar este cumpleaños o el de “Monlorín” en 1929, como vimos en el teatro segundo, con la visión de
ver a Monlora realmente como está ahora
después de 100 años; eso fue una profecía…
¡Qué mi sueño y el vuestro sea conservar este legado cultural y mantener viva la
antorcha que nos dejaron los antepasados
para entregarla a las generaciones venideras!

A continuación, Texto del documental-vídeo
que pudimos ver en el Centenario.
La Hoja relata en primera persona su Memoria con la voz
en off de su narración por Mª José Sanz Oberé:

3Mi gestación…
(FOTO 1)

Mis progenitores se nutrieron de historias que nacieron
en esta montaña llena de fragancias y sagrada desde que la
Virgen María con flagrante luz en la Carrasca expresó a un
fervoroso pastor su deseo de ser venerada allí con estas palabras:
(Voz en off de Inés Catalán Duarte)
“Id a Luna y publicad que me habéis visto y que es mi
voluntad que un templo se ha de fundar por mandato de
mi Hijo, donde siempre me hallareis y en todas las ocasiones el remedio encontraréis para vuestras aflicciones”.
Yo, no nací entonces (era la Edad Media) pero ya corrían
los heraldos, las voces de pueblo en pueblo que contaban
los prodigios de aquella Virgen, llamada “Monlora”.
Llegaron los Franciscanos en el año 1500 a instancias
del noble Miguel de Torrero y como gente culta escribieron
sus Crónicas y además libros sobre el “Desierto de Monlora”. El Padre Francisco Gonzaga en “De Origen Seraficae
Religionis” Roma 1587; y El Padre Hebrera en 1700 “Descripción histórico panegérica de la montaña y convento de
Monlora”. (FOTO 2)
Hasta 1835 en que abandonaron Monlora (forzados por
la Ley de Desamortización de Mendizábal), escribieron sobre el lugar, la devoción de los fieles, tradiciones, Gozos que
cantaban y poesías.
El pueblo mantenía su fervor y la venida de un sacerdote
ilustre a Luna fue importante porque éste recogió sus amores, recuerdos y costumbres y las escribió para que nadie
olvidara y futuras generaciones conociéramos tanta historia
como albergaba Monlora. Era mosén Mariano Abadía y su
librito “Brevísima Historia de la Virgen de Monlora” editado en 1894. (FOTO 3)
Por la fama de sus prodigios, el agua de su montaña, la
tradición tan arraigada se extendió la devoción y Monlora
fue realmente Imán peregrino de esta Comarca piadosa y
de otras, cuyos favorecidos, como los pastores, transmitían
esa atracción.
Hoja de Monlora
Especial
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FOTO 1

FOTO 2

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 7

Monlora fue lugar de encuentro a nivel comarcal de la Junta de “Defensa de las Cinco Villas”. Era un grupo de personas que luchaban por su
regeneración y progreso que fundaron el periódico “Cinco Villas”; allí
surgieron proyectos como El Pantano de Villaverde. Y varios luneros,
como Miguel Abad, secretario del Ayuntamiento, su tío Jesús en Zaragoza o mosén Fidel Castillo Tolosana, capitán castrense, escribieron artículos sobre Luna, Monlora y su romería de 1912. (FOTOS 4 y 5)
Todo lo que se había publicado, además de lo dicho anteriormente,
eran estampas y Gozos; (FOTO 6) pero los cantares o el Romance anónimo de Monlora eran transmitidos oralmente de padres a hijos y por
aquellos heraldos que eran los mismos ermitaños en su ruta peregrina
con la capilla de la Virgen de pueblo en pueblo y de región en región.
Con esta historia empezó mi gestación.

FOTO 8
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3Mi nacimiento…
En mayo de 1917 hubo cambio
de párroco en Luna y a mosén Olimpio Gil le sucedió mosén Ramón
Morales Serrano, que era Doctor
en Teología y como podrán ver mis
lectores era un ilustrado, y conocía
muy bien su labor pastoral, además
de ser amantísimo de la Virgen.
(FOTO 7)
Tuvo la buena idea de que una
simple Hojita viera la luz y quizá
soñara que algún día celebraría los
100 años. Ahora en febrero de 2018
es mi cumpleaños.
Me bautizaron con este nombre:
(FOTO 8)
Me daba miedo empezar, por
eso hice esta PLEGARIA a la Virgen de Monlora:
(Voz en off de la niña Inés Luna
Auría)
“Bajo tu advocación, Virgen
Santa de Monlora, he tenido la dicha
de llegar a la luz de mi existencia.
Sean para Tí los primeros efluvios
de mi amor; y a Ti vayan dirigidos
los primeros ecos de mi voz y sólo
la gloria sea el norte en todos los
instantes de mi vida.
A tu montaña subiré constantemente a libar el néctar delicioso de
tu Amor, vertiendo después su dulzura en el corazón de mis hermanos...”
Luego a los lectores hice mi
PRESENTACIÓN:
“Yo os saludo, caros lectores….
….Encontrareis acaso pobre mi
presentación? Os suplico no me rechacéis, soy efecto del amor puro,
desinteresado a esa Virgen…
…Con un gozo inexplicable,
llegando hasta el último de los hogares, seré el portavoz de las ense-

ñanzas de vuestro Pastor… No pretendo revestirme con las galas de la
Literatura, inútil sería entonces mi
presentación, soy sencillamente una
buena amiga vuestra que encuentra
un placer en expansionarse con vosotros y, que confiada en vuestro cariño e indulgencia, no se preocupa
gran cosa de lo demás.
Cuando vuestra alma esté acibarada por la pena, leedme y hallaréis alivio en las luchas de la vida,
y tanto en la prosperidad como en
lo adverso, participará siempre de
vuestro sentimiento La Hojita.”
Salía una vez al mes con cuatro
páginas, no había fotos, solamente
la Virgen en la portada. La pluma
paternal de mosén Ramón solicitó
apoyo en 1921 a su Coadjutor, Gregorio Fernández Galván y tam-

bién al Maestro Simeón Juan o al
boticario Tomás Catalán Latorre.
Querían dar buenos consejos a los
habitantes.
También el Sr. Geranio Labarta
escribió una carta a los soldadicos
que estaban guerreando en el norte de África. ¡Cuánto invoqué a la
Virgen para que cesara la guerra!
Hasta tuve que contar el envío de
70 pesetas que el Ayuntamiento les
hizo. Aquel año en mi número 50
anunciaron:
(Voz en off de Pablo Catalán
Duarte)
“En atención a las circunstancias porque atraviesa nuestra Patria, las Fiestas profanas de nuestro pueblo, no serán tan rumbosas,
como en otros años…..”
Ahora fijaros con que gracia animó Geranio Labarta a los que luchaban en África. Era octubre del año
1921 y en mi Hoja nº 52:
(Puesto en escena por su sobrino
Tomás Samper Arbués)

Carta abierta a los soldados
que hay en Melilla de Luna
12 de septiembre de 1921
Amigos y camaradas:
mi alegraré que al recibo
de esta mal escrita carta
sus halléis bien de salú
y con tanta buena gana
como yo, pa mí deseo;
La mía, buena, a Dios Gracias.
Esta sirve pa decirus cómo, ayer, por
la mañana
sobre las once, salimos (después de
ver unas vacas)
y recorrimos tol pueblo

GERANIO LABARTA
Hoja de Monlora
Especial
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pidiendo por tó las casas
por vusotros los soldados,
que us han llevau a campaña.

pues, hay cosas y finezas
que no hay
modo de pagalas.

Himos recogido mucho
porque iban unas mesachas
pidiendo con las bandejas,
y al velas y oír su voz,
no hubo nadie que no echara
lo que pudo: y alguno echó
la casa por la ventana.

De cuerpo, talle y dineros
y a cuala mejor de alma,
vusotros que sois valientes
echáles un cuarto a espadas
pues hay cosas y finezas
que no hay
modo de pagalas.

Que ¿quién son las señoritas
esas y cómo se llaman?
Paquita y Conchita Auría;
otra, Conchita Labarta,
Felisa y Modesta Soro;
Celia Auría, iden Tomasa;
Daría Oliván Pemán
y su prima Pemán, Laura;
La Estefanía, de Chóliz
Y de Lambán, la Pascuala,
con Crescencia, de Nocito,
y Presidenta Mariana;
la María Soro Sánchez
y sus dos primas hermanas
Mercedes y Teresa Acolea;

Y hago aquí punto final
y con esto se remata,
porque la luz se me va
y el pecho me se levanta
y la tinta me se corre
y la pluma me se escapa
y hasta las Musas musarum
andan algo alborotadas
por temer de estas estrellas
que a ellas dejen eclisadas
con el brillar de sus ojos
y el resplandor de sus caras,
pues todos dicen que son
lo que llaman Vía láctea
o Camino de Santiago,
del Cielo de esta comarca.

con estas cuatro que faltan,
Purificación Auría
Lidia Moliner y hermanas
Carmen y Pilar de Ena;
Como veis, la flor y nata;
chicas, todas tan prudentes,
de tanta sal y tal gracia
que con uno de sus risos
a cualquier tumban de espaldas.
Sus hi puesto tó los nombres
de estas tan lindas muchachas,
por si al golver de Melilla,
con babuchas y chilavas
de los moros que matasteis
o un carretón de espingardas,
u a lo menos un cestón
de orejas recién cortadas;
por, si valientes, golvéis
cubiertos de gloria y fama,
de tenientes, capitantes
o con esas cruz laureada
sus atreváis y goseis
echáles un cuarto a espadas,
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Con que ¡Adios!
Que paréis firmes,
firmes o presenten armas.
Todos me dice que us dé
recuerdos a carretadas
del Puifranco, Lavarrós
y del Barrio de la Nava;
en fín, pa qué continuar:
en decir de todos, basta.
Vuestros padres y familias,
todos bien, en vuestras casas.
¡Adios!, pues;
y ahí va un abrazo
que os envía en esta carta
vuestro paisano de siempre
y vuestro amigo del alma,
que firmo y soy por la copia,
vuestro
Geranio Labarta

A lo que un mes después
respondió el cabo
Fernando Maylín Molina
desde Nador, en nombre
de todos y fue publicado
en la Hoja de Monlora 54,
el 16 de noviembre de
1921:
(Puesto en escena por su sobrino
Carlos Clavería Maylín)

A nuestro amigo
y paisano
“Jeranio Labarta”

FERNANDO MAYLÍN

Nador, a tantos de octubre… ni sé
en qué día estamos….! Siglo XX, año
veintiuno.
Nuestro querido Jeranio:
Ya vimos tu carta en verso, que en
la Hojica publicaron, y nos enviaste,
alegre, a todos los que aquí estamos.
La leímos a empentones, y en corros, de cuatro en cuatro, nos rimos…
..a más y mejor; porque… corres
más que un galgo en eso de tomar el
pelo, pues lo tomas al más calvo; pero
aguárdate, gurrión, ya ti-arreglaré,
pájaro.

Primero hi de decite que te ecribo
por encargo de todos nuestros amigos
que mi han dicho: quió Fernando,
contéstale tú por todos, ya que tienes,
como cabo, más pelendengues y sabes
dónde ti-apreta el zapato; nosotros tiapuntaremos y tú li-apuntaremosy tú
li-apretas los tacos.
Oye, pues, y no te chunguíes, de
estos soldadicos rasos, pensando que
es menester el hacer algún milagro
pa llegar a ser tinientes u capitanes
con mando: más jarcias son menester
pa llegar hasta el calvario de esa rica
Cruz Lauriada; y, a veces un soldao
raso la gana: todo es cuestión de una
miaja e suerte y rasgo: con que ñá
tú no te chunguies ahura, y después
vengamos con que ¡tío yo no he sido!
u… ¿Lucas Gómez, Lacag…mus!
A esas tan lindas muchachas que
sin respetos humanos, ni mirar al
sol, ni al aire, ni al calor, cuestas, ni
barros, pidieron por esas calles por
nosotros, los soldados, les decis de
nuestra parte que, cuando por ahí
vayamos les himos de dar las gracias
echando a todas un mayo en la puerta
de sus casas; u formándoles un arco
de pechos aragoneses y corazones bizarros; y dándoles serenata con los
rasguiaus de guitarros, el puntiau de

Crescencio
Monguilod
Millas

las bandrrias, de las guitarras los bajos, y de violas y violines los alegres
piccicatos; rondando de calle en calle,
cantando de barrio en barrio, para que
lleguen a todos, y escuchen nuestros
paisanos, la gratitud que se encierra
en nuestros pechos honrados.
Nada más por hoy, amigo; allá van
estos encargos: A los del barrio La
Nava, el Codillo y el Puifranco; calle
Mayor, Herrerías, la Corona, el barrio
bajo, y a todos, nuestros recuerdos y
atento besalamanos de parte de Primitivo, Crescencio, Simeón, Ignacio,
Prisco López, Zacarías, Carmelo,
Maximiliano, y de mi parte, pa tú, un
fuerte y estrecho abrazo; y pa toda tu
familia, recuerdos. Tuyo,
Fernando

Maximiliano Ruiz Auría

Primitivo Lasobras Trullenque

Cada quince días yo pasaba por la imprenta “La Editorial”,
en el Coso numero 83 de Zaragoza.
Había donativos para que yo pudiera seguir viva, pero eran
pocos los donantes y me repartían a la salida de misa para
que a todos los fieles llegara La Hojita.
Fijaos que costaba 2 pesetas al año mi suscripción y aquel
que pagara 5 pesetas era considerado mi bienhechor.
Cuando ya tenía 64 números editados y cinco años de
existencia nadie escribía ya en mis páginas blancas; era 1923
y me quedé en un duermevela, esperando alguna persona
que perpetuara mi comunicación….
¡Me echaban en falta!...
Juan Samper Gállego

Hoja de Monlora
Especial
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3Mi despertar…

Manuel Mindán llegó a ser
un gran filósofo en España; ya
se lo noté yo cuando me escribía y se inventó aquel niño cariñoso “Monlorín” que junto con
otro personaje llamado Ángel de
Monlora dialogaban sobre la actualidad del pueblo y decía verdades que la prudencia le aconsejaba callar.

Pasaron seis años y por fin!
A finales de 1926 vino a Luna
como Coadjutor un joven sacerdote, Manuel Mindán Manero;
llegó un poco debilucho y él decía
que se recuperó en Luna bebiendo
leche de burra y por el aire sano
de Monlora. Cogió el testigo de
publicarme de nuevo, cuando el
Arzobispo de Zaragoza le nombró Director espiritual de la Hermandad de Monlora. Sí, cogió el
testigo y corrió mucho pero por
poco tiempo, pues sólo duré desde febrero de 1929 hasta mayo de
1930.
Cinco números maravillosos
escritos los tres primeros íntegramente por D. Manuel y los dos

MANUEL MINDÁN

últimos por los dos sacerdotes y
Maximiliano Abad Castillo, que
entonces era el Presidente de la
Junta, gran poeta y buen gestor de
la Hermandad como podréis leer
en mis páginas.

Yo era una adolescente y mi
edición tenía 8 páginas, no tenía
solo carácter parroquial sino independiente como órgano de la
Hermandad de Monlora. Y por
más datos os diré que se editaron
cada vez 700 Hojitas por las que
se pagaban 34 pesetas.
Para Mindán yo era como una
paloma mensajera que salía desde
Monlora llevando un eterno mensaje. Así en la Hoja nº 1 de 1929
escribió:

(Puesto en escena por Julia Felices Berduque
y su nieto David Sesma Berges)

El SUEÑO
DE MONLORÍN

S

in duda mis lectores no conocen a Monlorín. Ya le irán
conociendo porque por él hemos de saber muchas cosas en
esta hojita. Y estoy seguro que ha de ganarles la simpatía.
Es un niño inteligente y vivaracho, algo traviesillo, pero
candoroso y bueno como pocos se ven. Lo que más me encanta,
es su sinceridad. Jamás dice una mentira, ni finge afectos que no
siente. Siempre tiene la sonrisa en los labios: una sonrisa que retrata la ingenuidad de su alma y que hace sentir el perfume de su
inocencia. Todo lo quiere saber, y para eso todo lo quiere ver, todo
lo lee, todo lo pregunta. Pero sobre todo, y esta es la razón de que
de él nos ocupemos tiene un entusiasmo sin limites por la Virgen
de Monlora, haciendo honor a su nombre.
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Hoy, cuando salía de
paseo, ha venido corriendo hacia mí, lleno de alborozo.
– ¿Qué tienes, Monlorín que estás tan contento?
– Que he tenido un sueño, que le gustará mucho,
y quiero contárselo.
Me he apartado un poco
de las personas graves que
me acompañaban y me ha
dicho Monlorín:
– Estaba rezando con
mucha devoción por la
prosperidad de Monlora
en la iglesia del Santuario,
cuando vi salir del pie mismo de la venerada imagen
de la Santísima Virgen una
bandada de palomas blancas, que comenzaron a
revolotear por el sagrado
recinto. FOTO 1
Salieron después de la
iglesia y se marcharon por
todo el mundo, llevando
no sé qué mensaje misterioso de nuestra celestial
Madre.
Me hallaba preocupado yo con el objeto que
tendrían aquellas palomas
cuando sentí que me cogían suavísimamente de
los brazos. Me volví y era
el ángel custodio de Monlora que comenzaba a alegrarse, después de muchos
años de tristeza. FOTO 2,
Me tomó debajo de sus alas
y emprendimos el vuelo
por los aires según el rumbo que habían seguido las
palomas. Entonces supe
que eran mensajeras, que
iban a llevar halagüeñas
noticias a todos los hijos
de esta tierra, a quienes los
azares de la vida alejaron

FOTO 3

FOTO 1

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 2

del terruño, de la familia y
de los más puros amores:
que iban a derramar mieles de dulzura de sobre las
hieles negras de los suspicaces, de los reacios, de
los maliciosos a quienes
anima la baja pasioncilla
del egoísmo, que iban a
comunicar aliento y ánimo
a los indecisos y cobardes
que se dejan arrastrar por
el viento de la palabra de

cualquier mentecato; que
iban a hacer sonreír con
la sonrisa del optimismo a
los entusiastas que cayeron
desilusionados y desfallecidos en su buena voluntad por las dificultades que
hallaron; que iban a tocar
el corazón de personas pudientes o influyentes para
que volvieran sus ojos a
Monlora y le ofrecieran,
unos su dinero superfluo y

otros su influencia social.
Y después de contemplar
satisfechos tan hermosa
labor, el ángel me volvió
de nuevo a Monlora.
Pero ¡qué alegría!
¡cómo habían cambiado
las cosas! El ruinoso edificio destartalado se había
convertido en otro más
reducido pero sano, firme confortable y alegre.
FOTO 3
Hoja de Monlora
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FOTO 6

FOTO 9

FOTO 10

FOTO 7

FOTO 8

Amplias dependencias,
habitaciones individuales
y familiares con grandes
ventanas, pasillos y patios
FOTOS 4 Y 5: todo era apetecible. La capilla parecía
un ascua de oro por dentro
y por fuera FOTO 6, estaba
rodeada de jardines FOTO
7. Una hermosa plazoleta
se extendía delante de la
fachada norte FOTO 8. Por
la plana habían sido reedi-
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ficadas algunas ermitas y
alguna que otra vivienda
se levantaba junto a ellas.
Desde la terraza del Santuario se veían blanquear
a través de la espesura de
pinos y encinas que poblaban la llanura FOTO 9. Tres
paseos principales, uno
central ancho y dos laterales más estrechos, partían
desde la plaza principal
por tres esbeltos arcos de

piedra jaspeada, sacada de
la misma cantera, y volvían a juntarse en el extremos opuesto, formando
allí otra linda plazuela.
FOTO 10 Dos carreteras llegaban hasta arriba, una por
cada extremos de montaña, después de haber formado caprichosos zig-zag
por entre los pinos de las
laderas… En fín todo esto
y muchísimas cosas más,
que ahora no recuerdo, hacían de Monlora un Lugar
encantador, como puede
pensarse.
– ¿Todo eso has soñado, Monlorín?
– ¡Los sueños… sueños son! ¡Cuánto distan de
la realidad!.
– Sí ¡Eso he soñado
y creo que mi sueño co-

mienza a cumplirse. Porque sé que va a publicarse
la Hojita de Monlora: y
¿qué otra cosas eran aquellas palomas de mi sueño,
sino estas hojitas que irán
por esos mundos llevando
aromas de Monlora?
– Aunque así fuese,
piensa que personas de
más capacidad y valer que
nosotros se consagraron al
bien de Monlora y no consiguieron tanto, y ¿quieres
que lo consigamos nosotros?, ahora, que por nuestra parte no ha de quedar,
y a buena voluntad nadie
nos ganará. Creo que algo
conseguiremos con la ayuda de todos: con la de las
autoridades y la del pueblo, con la de Luna y con la
de los demás pueblos de la
comarca, con la de los que
viven lejos. Pero lo que
deseo es que la realidad no
pare sólo en mejoras materiales como tu sueño, sino
que la devoción aumente
no sólo en los labios sino
en el mejoramiento de las
costumbre.
Ángel de Monlora

A Manuel Mindán le debemos que se escribiera por primera vez el Romance antiguo
de Monlora aquel que cantaban los ciegos
y sabían de memoria los ancianos de la Comarca. Gracias a ello ahora, 100 años después sigue vivo en la memoria de los niños
de Luna que lo escenifican cada febrero en la
fiesta de la Aparición de la Virgen.
Volví a languidecer… otro duermevela…
pero esta vez duró dieciséis largos años con
guerra civil por medio, así que como el amor
a Monlora y la Virgen era lo que mantenía la
fe y la esperanza, allí esperaba yo para volver a despertar como una jovencita Hoja…

3Mi juventud…
E
ra el 30 de mayo de 1948
cuando salí de nuevo a la luz
en la cuarta y última página
de la Hoja diocesana de Zaragoza.
Les gusté mucho y los nuevos redactores tenían que contar tantas ilusiones, tantos proyectos y noticias, que
resultó insuficiente esa cuarta página; así que ya la Hojita número 9,
en septiembre de ese año, tenía mi
nombre en la primera y última página (ganaba terreno, bueno,…papel)
Y también estrené una nueva cabecera firmada por una mujer, Sacrita
Soro Sánchez. Puso a mi pueblo,
Luna, de portada. ¡Qué bien dibujaba y además que bien escribía en
mis páginas, sus narraciones, cuentos y crónicas…!

A Sacrita le salió un ilustre compañero de diseño, en el Juez Comarcal que tomó posesión de su plaza
en Luna. Sí era un cargo que había
en Luna y aquel señor se llamaba
Carmelo Mª Bruyel; a él le gustaba
mucho nuestro pueblo y Monlora,
por eso creó poesías y bastantes escritos, pero también hizo otras dos
cabeceras muy bonitas para mí.
Los suscriptores y colaboradores
iban aumentando. ¿Qué hacer?
El iniciador de esta etapa de mi
vida, Tomás Catalán Colón, que
era el farmacéutico de Luna, sugirió
a La Junta Rectora de Monlora que
yo fuera independiente, como en mi
adolescencia; les pareció muy bien
y desde 1954 sigo hasta hoy.

D. Tomás tuvo la graciosa idea
de crear un diálogo entre un personaje llamado LU_MON (por Luna y
Monlora) y un simpático siño Juan
por el que contaban las noticias que
corrían por el pueblo. Por ejemplo
este de 9 de septiembre de 1951 en
mi nº 81:
(Puesto en escena por
Dionisio Pallarés Ibáñez
y Pablo Miral laviña)

Tomás
Catalán
Colón
Hoja de Monlora
Especial
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Impresiones del Siño Juan

S

on muchos los lectores de esta Hoja que han manifestado su extrañeza por el silencio del “siño Juan”, y
hemos de decirles primero, que éste sigue vivito y…
.dando muestras constantes de su amor al pueblo, a
Monlora y a la tierra que cultiva y que han sido muchas las
veces que, en esta temporada, hemos hablado con él, pero
siempre su última advertencia era: “a ver si no ice na en la
ujica, ¿he?”, y el que suscribe, guardó siempre el secreto de
la conversación; pero un día me fui hacia él, que estaba trillando las últimas parvas de su menguada cosecha y le cogí
de sopetón.
- Buenos días, “siño Juan”; hoy vengo dispuesto a que
hable usted para los lectores de Monlora.
- Si sanpeña usté, no may quear otro rimedio, pero coste que no tengo na qu´cir, como no sea renegar de to lo que
pasa.
- A esto ya nos tiene acostumbrados, asi que nos va a
coger prevenidos; vamos a ver ¿qué es lo que pasa?- ¿ Le paice a usté poco lo de los cupos? Aún les paicerá
que no tuvimos bastante con la pedregada, pa caura vengan
con estas monsergas- Hombre, siño Juan, no se sulfure, que yo he oído que los
cupos se rebajarán mucho y se tendrán en cuenta las pérdidas
sufridas por el pedrisco.
- Pos pa rebajalos no había nesecidá de declaralos, lo que
pasa es que paice que se proponen toos afaitanos y llevanos
de aquí pallá con tanto papeleo.
- Ya se arreglará todo, “siño Juan” y no se moleste, que
ha de sacar igual.
- En eso tié usté razón; pero es q’uno no pué por menos
y ancima en lo poco que cogemos aura sajuntan toos los pagos; lautra semana se la pasó laguacil chuflando; un día que
la contrebución, otro que el carro, otro pa larmandá otro que
si el sendicato: ¡cuasi no tuvo bastantes días la semana pa
pregonar tanto pago! Y por parte, los avisicos de papeles, que
te suben otro tanto…
- Pero todo esto ya sabía
usted que tenía que pagarlo.
- Sí; y si hubiamos cogió
buena cosecha, a to se hubiera
llegau, pero asina…
- Vaya, “ siñó Juan”, que
me parece que exagera usted
algo, porque yo veo que, tiene
usted ahí caballerías que no tenía antes.
- Si, siñor; dimpués de tantos años sin comprar un abrío,
aura nos himos puesto en dos,
quitando uno de lo qu-abía.
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- Y por lo visto, como usted, han hecho varios.
- Pero pa la falta dabrios cay, eso no supone na; si laño
hubiera sío bueno, esos tratantes hubieran dejau aqui lo menos cien abríos.
- Usted siempre exagerando, “siño Juan” ¿y qué más cosas pasan?.
- Pos que están poniendo unas modicas….. Miá quesa de
cerrar las tiendas tan temprano…
- Por lo visto usted desconoce que eso está reglamentado
por organismos provinciales y que en los pueblos tan agrícolas como éste, también lo hacen.
-To lo que usté quiera, pero… lunico que lancuentro de
ventaja a isto es que cenamos más pronto, porque las mujeres
ya no tién la excusica disen a comprar.
- Menos mal que ya reconoce alguna ventaja. Y qué, “siño
Juan”, ¿ya no critica a las Eléctricas?
- Hombre….. Aura ya será sin motivo, porque con la reformica que nos están iciendo, ya se vé por toas las partes;
pero….¿no nos subirán la Luz?
- ¡Es usted genial, “ siño Juan”! Hasta reconociendo una
mejora, ha de sacarle peros ¿Hablamos algo de fiestas?
- ¡Pa qué, si na daber vacas’
- ¿También usted? Pero hombre, si eso es cosa de
jóvenes:
- Sí, pero como siempre ha
habío….. ¿Soooo, macho!
- Bueno “siño Juan”, que
lo he entretenido bastante y las
caballerías se cansan ya de estar
paradas. Hasta otro día.
- ¡Ya sirá contento con lo
que ma hecho gomitar hoy!
Pero, ¿cómo seré tan tonto?
Arre, arre, machos…
Adiós, “siñó Juan”, y que
pase buenas fiestas, auque no
“haiga” vacas.
LU-MON

C

omo crecía el número de
hermanos fuera de Luna,
con aquellos que emigraron sobre todo a Zaragoza y Barcelona también yo crecía
en páginas porque los ausentes me
necesitaban, querían saber y sentir
a través de mis líneas todo lo que
aconteciera en la tierra chica. Muchos de esos hijos ausentes escribieron en mi humilde papel, solo
ilustrado con alguna foto que se empezaba a llevar a imprenta y todo en
blanco y negro…:
David y Álvaro Castillo, mosén Miguel Usoz, Teodoro Sevilla,
Edmundo Santolaria, Ignacio Villacampa, Honorio Duarte, Miguel
Abad... El joven sacerdote de Luna
Edmundo Apilluelo, recreaba en la
Hoja toda la historia de Luna que no
es poca, sacada del Archivo Arzobispal de Zaragoza. (Foto 1)
Antonio Aranda de Sierra de
Luna, residía en Zaragoza y como
miembro de la Junta de la Filial de
Zaragoza creó la sección de gabinete jurídico dando sus consejos y fue
el pionero en escribir información
de su pueblo, iniciándose sucesivamente la crónica de hermanos que
en nuestros pueblos, del entorno de
Monlora comunicaban sus noticias
y su devoción a la Virgen que venía
de tiempos remotos, como sabéis.
(Foto 2) Años después, Manuel Pérez de Sierra de Luna fue un incansable colaborador con sonetos, tradiciones y noticias de su pueblo.
La relación de mis colaboradores
la veremos al final, con sus nombres,
en agradecimiento por su amor a
esta publicación que todavía me seguís llamando “Hoja de Monlora”.
La verdad es que también pasé
DIFICULTADES: unas veces económicas, faltaba dinero, porque la
restauración de Monlora costaba
mucho y tampoco sobraban pesetas,
por eso veréis en alguna portada que

(Foto 2)

(Foto 1)

(Foto 3)

tengo puesto el cartel “se suplica
una limosna para su publicación”.
(Foto 3)

Otras veces FALTABAN COLABORADORES y la carga era
para mi Director y pocos más, hasta
que surgían voces de aliento como
ésta de David Castillo Biesa en Tarragona,
(Voz en off de su nieta
Luna Nocito Castillo)

DAVID CASTILLO BIESA
Hoja de Monlora
Especial

13

“La noticia que en Luna se produce, aunque parezca nimia o intrascendente, adquiere con la distancia relieve y sustancia, y debe ser
reflejada por esa entusiasta Redacción. Estimo que la Hoja no debe
ser solamente mensaje ilusionado
para los que nos hallamos fuera de
Luna, sino para los que permanecen
en ella.”

La Imagen de la Virgen en primer término, destacada como motivo especial de nuestros afanes.
La silueta de la montaña sagrada, pedestal de sus plantas.
La florecilla, fragancia del aroma de su montaña.
La encina o carrasca donde se
cobijó la imagen de la Virgen.

O la de Maximiliano Abad, desde Valencia, en la voz de su nieta
Marisol Castillo Abad:

La media luna, villa en cuyo término está enclavado.
para que nunca se apague; a brindarte periódicamente la ocasión de
peregrinar en espíritu por los caminos y montañas de Monlora”.
En octubre de 1971 algunas
personas que regían Monlora, quisieron cambiarme el nombre por el
de “BOLETÍN” de la Hermandad
de Monlora…Yo obediente no protestaba porque lo importante es que
yo volara a todas los lugares y casas, pero la gente seguía llamándome la Hojita, o la Hoja. Cambiaron
también la cabecera como se puede
apreciar en mis números desde el
313 hasta el 348.
¿Sabéis lo que representa esta
cabecera?

“¡Que siga triunfante la Hojita
de Monlora! ya que abandonarla no
puede ser, al ver los desvelos en pro
de la Virgen, sus hijos ausentes lo
han de agradecer”
Mosén Pascual Montañés animaba a sus feligreses de Luna y
Hermanos de Monlora así:
”…A eso va la Hoja de Monlora:
a llevar a tu vida las cosas de Luna
y de su gran Patrona; a soplar el
rescoldo de tu fe y amor a Monlora
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(Voz en off de
Carlos Delgado Lasobras)

Las avecillas que vuelan hacia
Monlora son los pueblos de la Comarca y todos los devotos que hacia
aquel lugar peregrinan. También
son Hojas de Monlora, cual palomas mensajeras.
A la mayoría de mis lectores no
les gustaba el subtítulo de Boletín y
seguían llamándome por mi nombre
de pila; así que la Junta Rectora de
1978 decidió devolver mi nombre
de Hoja con el calificativo de informativa.
La verdad es que me gusta mi
nombre y aún más, cuando cariñosamente me llamáis “HOJITA”.

3Mi madurez…
Y

a cumpliendo 41 años de la
etapa anterior, mi Director
Tomás Catalán Colón anunció que pedía relevo generacional y
dio paso a un grupo muy majo de
chavales que ya habían empezado a
redactar alguna página y para llevar
la Dirección sugirió a dos maestras,
Julia Felices Berduque y Asunción
Duarte Bandrés, siendo Asunción
quien ejerce esa responsabilidad
desde 1992.

El contenido de mis páginas siguió más o menos igual, salvo que
ha ido aumentando el número de páginas y reduciendo el número de publicaciones al año: cuatro revistas de
hasta 40 páginas en cada edición.
Y todo, gracias en los primeros
años a un equipo permanente de Redacción, formado por: Esther Trullenque, Silvia Berges, Mª Luz Vela,
Raquel Tenías, Dionisio Pallarés,
Mª Jesús Pueyo, Lourdes Talavera,
Pablo Delgado, Monlora Lasobras y Virginia
LLera. Y después Jesús
Catalán, Mª José Sanz,
Inma Auría, Carmen
Bandrés de Erla, José
Lasierra Pueyo de Valpalmas, Tomás Cegoñino de Piedratajada…
y numerosos colaboradores.

Todos, incluidos los actuales
colaboradores, estáis en mi Memoria. Pero tampoco puedo dejar en el
olvido a tantas personas que en la
sombra hacen una labor muy necesaria: son los distribuidores y los
repartidores de cada Hojita.
Años ha, que en casa del “Lucero”, Pabla Cativiela escribía las
direcciones y Juan José Castillo, el
cartero las repartía, como más tarde
hiciera Mariano Gállego; incluso
Ángel, el cobrador de Ágreda, me
llevaba hasta los pueblos por donde
pasaba el autobús.
Cuando había gente en Lacasta era la maestra, Dª Paca Pardo,
la mensajera y en Júnez el cartero,
Matías Maylín.
Hace años que en la Farmacia
de Luna es donde Jesús Catalán y
Carlos Delgado inician el proceso
de distribución de las Hojas recibidas de la imprenta entregando a:
Herminia y Luisa Sevilla, Carmen
Lanas, Ana Martínez y Marisol Cativiela para poner las etiquetas con
las direcciones en las 1000 revistas,
sin olvidar hace años a José Bailo
en Zaragoza. Previamente Joaquín
Gorgas, antes Antonio García, prepara dichas etiquetas de todos los
hermanos distribuidos por la geografía española y del extranjero.
FOTOS MAPAS 1, 2, 3, 4 Para economizar, un equipo de colaborado-
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ras me distribuyó en Luna y pueblos: Sole Tenías, Carmen Giménez,
Ascensión Gil, Antonia Samper,
Carmen Berduque, José Peralta, Pili
Sierra, Marina López, Begoña Bernardos, Conchita Auría, Alejandro
San Pío y Mª Carmen Montori, Tomás Cegoñino en Piedratajada….
Y en la actualidad son: Juana Mari Cativiela, Josefina Pallarés, Marisa Villacampa Auría,
Carmen Lasobras, Adita Soro, y
Mª José Moliner en Luna y Adolfo
Arasco en Lacorvilla.
En Erla, Carmina Romeo y José
Otal; Las Pedrosas, Paquita Laguarta; Sierra de Luna, Sonia Barón;
Valpalmas, Teresa Gracia y en Piedratajada, Begoña Cornao.
Desde hace más de 30 años me
miman en la imprenta Gorfisa de
Zaragoza donde me editan e imprimen en papel. Me conocen muy
bien… Ángel y Rafael, propietarios
son de Las Pedrosas, nacidos casi
al pié de Monlora, Quique Alloza,
como gerente y Mari Paz Toledo
que hace mi diseño y sabe de mí
tanto como mis creadores.
Tengo suerte de que me guardan
para la posteridad mis lectores, los
hermanos de Monlora, pero además en sitios tan especiales como
la Biblioteca Municipal de Luna,
la Biblioteca de Aragón, el Archivo
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diocesano de Jaca y la Biblioteca
Nacional de Madrid.
¡Que bien!
A los mayores también nos gustan los regalos de cumpleaños y la
Hermandad de Monlora me ha hecho el mejor: en proyecto tiene digitalizar todas Hojitas desde 1918,
que las conservó Tomás Catalán
Colón, así podréis leerme cuando

queráis y conocer lo publicado en
estos 100 años, llenos de noticias,
poesías, historia, proyectos, datos
demográficos, curiosidades, sentimientos, locales y comarcales.
A menudo, él expresaba lo siguiente:
(Voz en off de su nieto
Tomás Catalán Duarte)

“¡Cuan dichoso sería…
Y que a gusto lo haría!...
…si un día desencuadernara todas las Hojas de
Monlora que guardo desde la Nº 1 y se copiaran,
para que los hermanos
de Monlora dispusieran
de sus páginas y conocieran todo el ser de la
Hoja; cual es su contenido lleno de amor a nuestro pueblo y a su Virgen
de Monlora”

C

uando algo se
escribe queda
para
siempre
en mis páginas. Y me halaga saber
lo que dicen de mí al encontrar un dato o historia
que yo guardo. Por ejemplo, ¡vaya la alegría! que
sintieron cuando en mí,
encontraron la letra del
Bolero de Luna, recopilada por Gregorio Arbués; o
Caminito de Monlora canción de Francisco de Val;
o el cuento El Yerno de
la casa Lucas” de Sacrita Soro; o la creación del
Club deportivo Luna en
1948; o la llegada del teléfono en 1958 y su coste de
471.000 ptas.; o la construcción de las escuelas en
1959 por 800.000 ptas.; o
cual fue el resultado de las
elecciones municipales en
1979… Y cual el atentado
de ETA en el Cuartel de la
Guardia Civil de Luna.
¡Así tantas cosas!…
No hablemos de los
acontecimientos más importantes de Luna, la Comarca y Monlora como

fuera la Coronación canónica de la Virgen o sus últimos moradores: las comunidades de Benedictinos,
Clarisas y Marta y María.
Desde que me fundaron, mi mayor deseo fue
propagar la devoción a
nuestra Virgen y mantener
la unión de sus hijos espirituales, dispersos por toda
la geografía hispana y aún
internacional, contándoles
durante 100 años la historia… ¡Nuestra historia!

Pero, mi mayor deseo
es que me llevéis en vuestro corazón y en el recuerdo, como Blanca Monreal
Híjar que me dedicó esta
bonita poesía en mi nº 432
en septiembre de 1989:
(Recitado por
Blanca Monreal Híjar)

Hoja de Monlora
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Un día un niño
tuvo un sueño:
levantaba de Monlora
el vuelo, una bandada
de palomas
llevando escrito en sus alas
un eterno mensaje:
hojitas como pañuelos
planearon sobre pueblos y ciudades.
Yo, te encontré en un desván
y te leí fascinada,
pues venías de allí
donde el paisaje es palabra.
Entre tus hojas respiré
el aroma de resina
y toda la calma y quietud
de los pinos silvestres.
Resplandor de historia,
sembradora de inquietudes,
evocadora de imágenes,
súplica que se eleva
intacta desde el espacio
diáfano de la altura;
portadora de noticias,
eco de voces roncas
de todos los campesinos
representados por el señor Juan.
Brotas cálida y despliegas
el candor de unos pueblos
que veneran a la Virgen.
¡Que tu voz no se apague !
¡Que tu presencia nos una!
¡Que siempre haya dispuesta
una pluma que te escriba,
y en la distancia,
un corazón que te sienta.
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¡Qué améis mucho Monlora y no dejéis
de publicarme para que llegue a todos los hogares y hermanos.
¡Las generaciones venideras os lo agradecerán!

¡Que mi voz no se apague!
¡Que mi presencia os una!
¡Que siempre haya una pluma
que me escriba
y en la distancia,
un corazón que me sienta!

IMPRENTAS donde
se editó e imprimió
la HOJA DE MONLORA
Etapa 1918 a 1930 en Tipo. La
Editorial. Calle coso 86 Zaragoza.
Luego desde 1948 a 1953 en Editorial El Noticiero. Zaragoza
De 1954 a 1957 en Beguería.
Ejea de los Caballeros
Hasta marzo de 1961 en Gráficas
del Carmen. Huesca.
Por 1979 en Graficas Ferrer.
Zaragoza.
Posteriormente en Imprenta
Arilla. Ejea de los Caballeros
Desde hace treinta años en
Gorfisa. Zaragoza.

Época I (1918-1923)
Augusto Godoy
(Seminarista de Zaragoza)
Benedicto
C.A. Hija de María
C.A.T. Hija de María
Cura ( Ramón Morales)
D.V. Hija de María
El Presidente
del Sindicato Agrícola
Fernando Maylín
Florentino
Geranio Labarta
Gregorio Fernández
Galbán, Capellán
y Cura Regente
Hormiga de Oro
Jerónimo Pérez Chavarri
Juan
Julia García Herreros
l.P. Hija de María
La redacción
Luz y Amor
M.M.
P.A.
Pablo
Pascual Navarro Pérez
Simeón Juan,
(maestro nacional)
Sindicato Agrícola
de Luna
T.A.
Tomás Catalán Latorre.
(Farmacéutico)
Una hija de María

Época II (1929-1930)
Ángel de Monlora
C.P.
Director de la Hermandad
(Manuel Mindán)
Manuel Guallar (Coadjutor
y Preceptor)
Mateo Alonso (Párroco)
Maximiliano Abad Castillo
(Presidente de la
Hermandad)

Colaboradores
de la HOJA
Por motivos de espacio, hay nombres que aparecen
en una etapa, aunque su colaboración sea en dos.

Época III (1948-1989
“Curioso”
“Siño Juan”
A.A.C.
A.C.
ACHEDE
Agustín Auría Pérez
Alejandro de San Pío
Alejandro Duarte
Alfredo Roig
Alumnos grupo escolar
de Luna
Alvaro Castillo Biesa
Ángel Catalán Sesma
Angel Colón Lambea
Anónimo
Antonio Aranda Aranda
Antonio Arasco
Antonio Calvo Morales
Antonio Monreal Hijar
Antonio Pérez Moliner
Asunción Duarte Bandrés
Blanca Monreal Hijar
C.C.
C.N.
Carmelo María Bruyel
Carmen Bandrés Visús
Carmen Bengoechea
Carmen Lasobras
Carmen Monreal
Clarín
Club Ciclista Luna
Club de Solteros
Comunidad de Madres
Teresianas
Consuelo Catalán colón
Cronista
Cronista
D.T.C.

Damián, Obispo de Tenerife
David Castillo Biesa
Delegado Local de Auxilio
social
Duarte
E. Mª Arasco
E.S.
Edmundo Apilluelo
Lasobras
Edmundo Santolaria
Eduardo Casajús
–párroco–
Eduardo Samper
Eduardo Torra
El ayuntamiento
El Coronel Abad
El extremo izquierda
El hombre serio
El médico de su pueblo
Elías Yanes, Arzobispo de
Zaragoza
Esperanza Cortés
Esteban Solanas
“el Mangas”
Ezequiela Lasierra
Farmacéutico titular
de Luna
Fernando Santolaria
Filial de Zaragoza
Francisca Alastuey
Fray José Ruiz o.p.
Fray Luis Falcón
G. Adolfo
Gema y Mariluz
Gonzalo g.p.g.
HyA
Ignacio Ballesta
Ignacio Bruna
ISAAC

Isabel Pueyo Berges
J. A.C.
J. Manuel
Javier Osés, Obispo
de Huesca
Jesús Catalán Sesma
Jesús Lasierra Moliner
Jesús Manuel Blasco
Jesús María Echeandía
Jesús Pemán -ArquitectoJoaquín Chóliz Moliner
JOSÉ
José A. Pueyo Pérez
José Auría Castillo
Jose Duesca, Presbítero
José Esteban Santolaria
José Lasierra Moliner
José Manuel Sanz
José María Belled
José Moliner García
José Moy
José Posadas
José Ramón Gaspar
José Sebastián
José Tenías
Juan C. Prat
Juan Gasca Saló, Párroco
del Pilar
Julio Arbués
Julita
La Biblioteca, Luna
La Junta
La JUVENTUD
Laura Cameo Moliner
Lorenzo Martín
Los Maestros
Los niños de la escuela
Lucia Abad
Luciano Varea
Luis
Luis Alegre Soro
Luis Auría Tenías
Luis Baquedano, Pbro.
Luis Cuello
Luis y Asun
LU-MON
M. José
Hoja de Monlora
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M.L.L.
Mª Belén Cabré
Mª Carmen Ruiz
Mª Luisa Lasierra Moliner
Maestra Nacional de
Júnez
Manuel Duarte
Manuel Miral
Manuel Pérez Descamps
Manuel Pérez Gil
María Raquel, Mª Cruz,
Silvia, Esther (7º EGB
Luna)
Mariano Colón
Mariano Monreal
Mariano Pellicer
Mario Ernesto Santolaria
Mauricio Castell
Mercedes Larrodé
Miguel Abad
Miguel González Periel
Mosén Aurelio. El Frago
Mosén Martín Moriones
Mosén Miguel
Mosén Pascual
P.E.
Paloma Santolaria
Pascual Sanz
Paulino Miral
Pedro Echeverria
Pedro José Gutiérrez
Gómez
Pilar Castillo
Piluca Monreal Hijar
Presidente
Primitivo Pemán Cativiela
Rafael Andolz Aguilar
Raimunda Lambán Duarte
Ramer
RA-MON
Ramón Ascaso
Ramón Ascaso
Ramón Claveria Adiego
Rosendo Álvarez Gastón,
Obispo de Jaca
Rosun
Ruiz Méndiz
S.O.C.R.Y.D.
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Sacrita Soro Sánchez
SANCO
Sarafín Cuenca Fuentes
Secretaria de Junta Parroquial de Luna
Sergio Arbués
SONRISA
Sor María Luisa Tenías
Navarro
Sor Rosario Ruiz.
Compañía de María
T. Soro
TE
Teodoro Sevilla
Tere Luna Trullenque
Tomás Catalán Colón
Un “Gobernado”
Un Cooperativista
Un devoto de la Virgen
de Monlora
Un feligrés
Un hijo
Un Monlorista
UN MONLORISTA
SERRANO
Un observador
Un Romero
Un TURISTA
Un vecino de la corona
Un vecino que necesita
mucho de la luz
Una joven de Zaragoza
Una Maestra
Uno que emplea mucho
la calle
Uno que piensa ….¡Alguna
vez!
Vicente Rincón
Victor Pérez
Victorio Sevilla
Vuestro Cura ecónomo

Época IV (1989-2018)
4º Primaria -LunaA.F.
A.M.C.
ACHEDE
Adolfo Arasco

Agrupación Ciclista Ejea
Alberta Longarón
Alberto Auría R. Circuito
Guadalope de Alcañiz
Alejandro Beamonte
Alejandro Bierge
Alejandro Langoyo Adán
Alfonso Buil, Presidente
Federación Argones de
Pesca y Casting
ALPIN
Amelia Pérez Cabrera
Amparo Tolosa Arruga,
Directora del Cra Monlora
Ana Belén García Díez
Ana Calanza
Ana Carmen Nocito
Casabona
Ana Lasierra Beamonte
Andoni García Lasierra
Andrea Oliva
Ángel Arbués
Ángel Santos Ruiz
Ángeles Casabona
Ángeles Garrido Lostalé
Angelines Pérez Ferrer
Anónimo (Santander)
Antonia Pallarés Ibañez
Antonio Auría Morales
Antonio Blas Villa
Antonio Cameo
Antonio Giménez Pardo
Asociación Cultural
Puyescas
Asociación de Educación
para la Salud, Luna
Asociación de Mujeres
la Cruz Piedrajada)
Aura Puac
Aurita Auría Torralba
Aurita Millas Apilluelo
Avelina Lasheras Pérez
Ayuntamiento de Sierra
de Luna
Bal de los Arbas
Carlos Amigo
–Arzobispo Sevilla–
Carlos Iranzo Blasco
Carmen Aranda

Carmen Marta Lazo
Celia Lasierra
Cesar Colón
Clase Infantil de Luna
Clemente Lera y Adela
Cámara
Comunidad Terapéutica
“El Frago”
Conchita Langoyo
Consuelo Lambán
Crescenciano Barón
Arbués
Cristina
Cristina Duarte Gorgas
Cristina Tapia
Daniel Blasco Marco
Daniel Canicer
Darío Vidal
David Carrillo
Diego Benito
Dionisio Gorgas Carrillo
Domingo Duarte Rivera
Eduardo
Emilia
Emilia
Esperanza Vinacua
Esteban García
Ester Hernández Lambán
Eva Duarte
Faustino Marcén
Fernando Aranda
Fernando Aranda Barón
Fernando Berges Pérez
Fernando Jarne
–Vicario de Jaca–
Fieles de la Parroquia
de Erla
Francisco Manso Pérez
–Catedrático–
Francisco Vázquez Duarte
Francisco Villacampa
López
Fraternidad Monástica
de S. Benito
Fray Josep Mª Massana
–Franciscano–
Fraternidad Monástica de
S. Benito

Fray Jesús Piñas
–Rector del Santuario–
Fray José Juan Badía
–prior–
Fray José Luis
Ruiz Aznárez
Gloria Nocito Abad
Gloria Tejedor Ravira
Gregorio Lasierra
Gregorio Lasierra Buen
Gregorio Lasierra Buen
Gustavo
Hermelinda
Hernández, Presidente
del Centro De Acción Católica de Torrero
Hipólito Gómez de las
roces
Inmaculada Auría Soro
Inocencio García
de Andrés
Inva – Mila
Isabel Mateo
J.L. Colón
Jaume Valladares
Javier Berges 8º EGB Luna
Javier Lambán
Javier Lasierra
Javier Romeo
Javier Villacampa
Jesús Artacho Muñoz
Jesús Díaz Gómez
Jesús Díaz Gómez
Jesús Duarte Gállego
Jesús Sanz Montes
–Obispo de Jaca–
Jesús Sus Borbón
Jorge
José Antonio Arbués
José Antonio Armillas
José Lambán
José Lasierra Moliner
José Luis Iguácel
José Mª Conget
–Obispo de Jaca–
José Mª Modrego
José Mª Soro Sánchez
José Manuel Aznárez
Florián

José Manuel Corral
(Presidente Club Vuelo
Libre de Zaragoza)
José Miguel Gastón
Navarro
José Moliner
José Otal y Carmina
Romeo
José Ramón Auría labayun
José Ramón Gaspar
José Soro Chóliz
Josefina Pallarés
Juan José Tenías,
Misionero colombiano
Juan Palbo Miral
Juan Sáez Castán
Julia Moure
Julián Estaún Garcés
Julián Ruiz Martorell
–Obispo de Jaca–
JUPA (Raquel Tenías,
Silvia Berges, Ester
Trullenque, María Cameo,
Mª Luz Vela)
Jusan
L.A.
Laura Moliner Gállego
Los Componentes de la
Banda Municipal de Luna
Luis Cuenca Fuentes
Luis Fernando Burillo
Luis Gasque Herrero
Luis Marco de Sus
Luis Marco Sus
Luis Ruiz Brun
M.A.V.
Mª Carmen Lacarra Ducay
Mª Carmen Montori
Mª Carmen Vinyas Orús
Mª José Sanz Oberé
Mª Mar Barón Soro
Mª Paz Garcia Pérez
Mª Pilar Sierra
Mª Teresa Escuder
Mª Teresa Rodríguez, Profesora del CRA Monlora
Mª Victoria Triviño
Manuel Gavín
Manuel Laviña Rajadel

Manuel Torralba Bayo
María Tenías
María, Begoña, Teresa,
Pili, Oscar, Josefina, Eva
(8º EGB de Luna)
Mariano Mainar Elpuente
Mariano Pemán Gavín
Mariano Villacampa Soro
Marisol Cativiela
Marta Colón Florián
Máximo Soro
Melisa y Andrea
Mercedes Lasierra
Merche Pérez y Elena
Naudín
MIGOPE
Miguel Angel Bosqued
Latorre
Miguel González Pérez
Moisés Mena
Monlora
Monlora Lasobras
Nacho García Soteras
Nadia y Nayara Castillo
Niña Nuria Aranda Gállego
Niñas: Beatriz Lasierra,
Noelia Barrado,
Tania Lasobras,
Alberto Lasobras
Niñas: Belén Aznar,
Ana Tenías, David Auría,
Oswal Llera y
David Carnicer
Niñas: Judith, Sandra,
Alicia, Sergio y Adrián
Niños: Antonio Arbués y
José Manuel de Sus
–Piedratajada–
Niños: Carlos, Luna,
Carlota, Lorena, Delia,
Lidia , Montse, Sara
y Álvaro (Luna)
Niños: Inés, Sara, Alba,
Adrian (Luna), Lucia,
Javier, Marta (Castejón)
y José (Erla)
Olga Lasheras
Olga Romeo
Pablo Marco
Pablo Nocito
Paquita Laguarta

Pascual Sanz
Pedro Echeverri
Pedro Naudín gracia
Pilar Laviña Rajadel
Pilarín
Pili Pardo Colón
Pili Soteras
Pilica
Quintos 2011 Luna
Ramón Arnal Calvo
Ramos
Ricardo García Gil
Rodrigo López
Rosa Mª Samper Cortés
Rosa Soro Pérez
Rosalía Redondo
Rosario Ruiz Biescas
Rubén Santos
Santiago Bandrés
Santos Ángel y Luisa
Satur Tarragüel Liso
Sergio Gausach Casabona
Sociedad Cooperativa
S. José Artesano Luna
Soledad Tenías
Soledad Tenías Navarro
Sor Mariana Polo
Susana Pérez Morlans
Teresa Gracia Lasierra
Tomás Cegoñino
Trinidad Soro
Un Jubilado
VÍBORA (Lourdes Talavera
Mª Jesús Pueyo,
Pablo Delgado, Dionisio
Pallarés)
Vicente Martinez Tejero
Víctor Corbacho
Víctor Pérez Lasheras
Víctor Soteras
Víctor Zaragoza
Victorio Sevilla Luna
Virginia Llera
Yolanda López
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Antonio Auría

Colaboradores
en esta Memoria,
que se vió
proyectada en
un documental
de vídeo en el salón
de la Casa Cultural
de Luna el 24
de febrero de 2018:
Narradora: Mª José Sanz Oberé,
Voces en off: Inés Catalán Duarte, la niña Inés Luna Auría, Pablo
Catalán Duarte, Luna Nocito Castillo, Marisol Castillo Abad, Pascual
Montañés Begué, Carlos Delgado
Lasobras y Tomás Catalán Duarte.
Teatros: interpretación de la carta de Geranio Labarta por Tomás
Samper Arbués y de la carta de
Fernando Maylín por Carlos Clavería Maylín.
Interpretación de “sueño de Monlorín” por Julia Felices Berduque y
el niño David Sesma Berges.
Interpretación de“Impresiones del
Siño Juán” por Dionisio Pallarés
Ibáñez y Pablo Miral Laviña.
Recitó la poesía “La Hoja de Monlora” Blanca Monreal Híjar.
Ilustraciones: Beatriz Samper
Lobera y Andrés Miguel Pardo.
Montaje: Jesús Gracia Castillo.
Sonido: Luis Mehavilla Gil
Guión, Dirección y Coordinación:
Asunción Duarte Bandrés.
GALERÍA DE FOTOS:
(Más amplia en la web
www.monlora.com)
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Tomás Samper Arbués

Luis Miguel Auría

Jesús Sanz

Asunción Duarte

Carlos Clavería Maylín

Sueño de Monlorín
Laura Luna

Sueño de Monlorín

Cristina Duarte

Julia Felices

David Sesma

Siño Juan

Jesús Gracia

Dioni Pallarés

Luis Mehavilla

Pablo Miral

“CARAMELOS DE CANCIÓN”
Así los llamaban los niños de Luna hace casi 100 años, cuando los
pedían al pasar por la CONFITERÍA regentada por Maximiliano Abad
Castillo donde se hacían deliciosos pasteles, y repostería fina de calidad.
Maximiliano Abad
Castillo, como ya se
ha dicho en la Memoria
de la Hoja de Monlora
fue Presidente de la
Hermandad en 1929 y
además de buen gestor era un gran poeta
como lo atestiguan sus
bonitas poesías dedicadas a la Virgen de
Monlora, por quien sentía un verdadero fervor
y a quien ofreció todos
sus esfuerzos en pro
de mejorar Monlora.
Blanca

Monreal Híjar

Hoja de Monlora
Especial
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Las coplas, que conocía o escribía de su pluma, las incorporaba a
los envoltorios de sus caramelos de fabricación propia. Por eso cada
caramelo llevaba su copla o canción.
Cuando quedó ciego pasó la confitería a Joselito Auría que trabajaba allí y la patente de los caramelos de canción llamados “caramelos
Maxi” la vendió a la pastelería Murga de
Zaragoza junto a la plaza España y pasaron a llamarse “caramelos Murga”.
La Hermandad de Monlora al celebrar
el Centenario de la Hoja ha querido recoger esa idea y recuperar aquellos caramelos de canción, sacando de las Hojas
muchas de las coplas que se publicaron
a lo largo de su historia en los cien años
e ilustrarlo con un trabajo del lunero Andrés Miguel Pardo, que como observarán representa la “Aparición de la Virgen
en la carrasca”.
Queremos:
¡Endulzar la boca con su sabor y
alegrarnos el alma con su canción!
Recitaron varias coplas los siguientes jóvenes:

COPLAS:
De día es la aurora
y de noche un lucero
nuestra Virgen de Monlora
Patrona de los luneros.
Faro de las Cinco Villas
perfil de boj y romero
eres la Madre de Luna
y guía del mundo entero.
En Monlora fue pedestal
una carrasca famosa,
pues allí posó la Virgen
de todas, la más hermosa.
En la plana de Monlora
entre tomillo y romero
está la Virgen de Luna
la Reina del mundo entero.

Marina Lasobras Samper, Yéssica Talavera Lera, Esther Mangas Villacampa, Mireia Mehavilla Castillo, Natalia Sanz Berges, Laura Navarro
Pérez y Galo Lasobras Samper.

Como recuerdo y
agradecimiento fueron
obsequiados todos los
presentes al acto,
con los caramelos
de canción……
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Junto a Monlora he nacido
a su sombra he de vivir
y al amparo de la Virgen
quisiera por fin morir.

Bolero
de Luna
Gregorio Arbués

En 1975 en una barbería del Barrio de Torrero en Zaragoza, entró
Gregorio Arbués Labarta a contarle a aquel
barbero y director de la
escuela oficial de Jota de
Zaragoza algunas tradiciones y coplas de Luna.
El maestro era Manuel
Villanueva Pérez; las
recopiló y el deseo de
Gregorio se cumplió,
pues compuso el Bolero
de Luna, como muy bien
nos contó Antonio Cameo en la Hoja de Monlora 599.
Asunción Duarte entrevistó, para la Hoja
de Monlora, al hijo del
compositor y le entregó
la partitura original del
Bolero, señalándole que
dos grupos de Zaragoza, “Bravura aragonesa”
y “Solera de Aragón” ya
lo llevaban en su repertorio.

Manuel Villanueva

de Toxicómanos, de- llevaba el Grupo Aires
pendiente del Proyecto de Aragón.
Hombre de Zaragoza.
¡Agradecemos a LauAsí nos lo anunciaba ra Luna Laborda, y
en la Hoja nº 443 EspeCristina Duarte Gorgas
ranza Vinacua. Directora de la Escuela munici- que pusieron la guinda a
este acto conmemoratipal de jota de Ejea.
vo del Centenario de la
* Dos años después,
el 10 de enero de 1993
en el Teatro de la Villa de Ejea, lo bailaron
dos jóvenes luneras por
primera vez: Cristina
Duarte Gorgas y Asunción Ríos Tenías, integrantes en aquel momento del grupo juvenil
de Aires de Aragón. Y en
la Hoja 455 de aquel año
se contaba la emoción
que sintieron llevando
además en su cuello colgadica una medalla de la
Virgen de Monlora, que
para ese bolero de Luna

Hoja de Monlora, bailando nuestro Bolero de
Luna! Y también a Delia
Yera Solana y Lorena
Auría Soro que iban a
bailarlo y por motivos
ajenos a su voluntad no
pudieron hacerlo.

El Grupo folclórico
“Aires de Aragón” de
Ejea de los Caballeros
estrenó su coreografía
el 7 de abril de 1991, en
un festival de jota organizado por la Escuela municipal de Jota de
Ejea, con el fin de recaudar fondos de ayuda a la Casa de Acogida
Hoja de Monlora
Especial
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agradecimientos
de la junta rectora
de la hermandad
de monlora
en el centenario
de la fundación de la
hoja informativa
de monlora
(Palabras que pronunció el Vicepresidente,
José Antonio Mehavilla Gil)

A

trás quedan muchos recuerdos, recuerdos
que nos acompañarán por el resto de nuestras
vidas. Al recordarlos podremos notar cuánto hemos cambiado en estos años y cuánto
hemos aprendido, de todo lo vivido.
No quisiera perder esta oportunidad y dirigirme a
todos, en especial a los más jóvenes, al futuro de la Hermandad y de la Hoja de Monlora. En la cultura actual,
influenciada por los medias de comunicación, las redes
sociales etc… diríase: lo que no se conoce no existe.
Pero hoy habéis tenido la oportunidad de conocer una
bonita y real historia y vosotros, junto con todos nosotros debemos ser los encargados de continuar la historia,
de comenzar un nuevo siglo de nuestra querida Hoja de
Monlora.
Tomad la decisión, de formar parte de esta Hermandad, de su historia y como os digo de su futuro… Recordad que si camináis solos llegaréis pronto, pero si lo
hacemos acompañados llegaremos más lejos. Trabajad,
luchad y colaborad con lo que amáis y sobre todo valorad lo que tenéis….
Divulgad vuestra fe y la devoción por nuestra Madre
de Monlora, allá por donde vayáis y a través de los me-
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dios que ahora tenemos tan fácil. Y que nuestra Madre
de Monlora nos proteja e ilumine en el camino a seguir.
La Junta Rectora, como recuerdo y agradecimiento,
entrega un recuerdo a los colaboradores en el documental de la Memoria que hemos visto.
Y también a los distribuidores y repartidores de la
Hoja de Monlora.

El slogan del Centenario es “un siglo
de vidas, contigo”.
Nos es imposible agradecer a cada una de esas vidas,
a esas personas que ya no están entre nosotros… colaboradores, distribuidores, redactores, directores, presidentes, párrocos, alcaldes, etc… Pero desde la Hermandad
de Monlora lo queremos hacer y lo hacemos simbólicamente recordando a todos ellos a través de nuestro
párroco, nuestro alcalde y nuestros presidentes que
se encuentran entre nosotros:
D. Antonio Auría Morales y D. Luis Miguel Auría
Giménez, párroco y alcalde de Luna.
D. Manuel Duarte Bandrés, presidente desde 1985
hasta 1989.
D. José Soro Chóliz, presidente desde 2000 hasta
2009.
Tomás Samper Arbués presidente en funciones desde 2009 hasta 2010.
D. José Antonio Arbués Tenías, presidente desde
2010 hasta 2016.

El que da, no debe volver a acordarse, pero los que
recibimos nunca debemos olvidar. Has puesto mucho
empeño y dedicación para cumplir con esta meta y eso
es algo que debemos reconocer, porque la gratitud es la
memoria del corazón. Lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás
permanece en el tiempo.
Por eso tus queridos niños que han participado en
la Memoria te hacen entrega de un pequeño regalo, un
ramo de flores.

Y nuestro actual presidente D. Jesús Sanz que lo es
desde 2016.
He dejado para el final a la única mujer que ha ejercido este cargo, y os animaría a todas a que podáis hacerlo
también; como os digo, lo hizo desde 1981 hasta 1983
y además es nuestra Directora de la Hoja de Monlora
Dª Asunción Duarte Bandrés.
Aprovechando que estas aquí, querida Asun, y como
la gratitud en silencio no sirve para nada, déjame decirte
unas palabras en nombre de todos que formamos esta
Hermandad:

Hoja de Monlora
Especial

27

Colaboraciones
recibidas
con motivo de
la celebración
de los 100 años
de nuestra
Hoja Informativa
de Monlora

Tu trabajo, tu esfuerzo e ingenio para desarrollar
la mejor Hoja es extraordinario, basado en amar lo que
haces y es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un
día sí y otro también. De todo ello podemos dar fe la
Comisión que estos meses hemos estado preparando este
acto contigo y por todo ello queremos hacerte entrega de
un bonito recuerdo.

CENTENARIO
HOJA DE MONLORA
No podemos afirmar otra cosa que, gracias y mil
gracias en nombre de la Hermandad de Monlora.
Además, sabemos que llevas a la Virgen muy metida
en tu corazón y que eres una gran embajadora de su fe,
allá por donde vas, por eso quiere la Hermandad, aquí
en presencia de sus presidentes, imponerte un pin de oro
con la Virgen, que representa el reconocimiento a tu trabajo, dedicación y amor por Monlora, por nuestra Madre
la Virgen de Monlora y por sus gentes.
Y ahora si, como no, toda fiesta de cumpleaños tiene
su tarta, aquí están nuestros niños con la tarta para poner
broche final a este acto.
Muchísimas gracias a todos.

Comisión de la Junta Rectora
para el Centenario:
José Antonio Mehavilla Gil, Marta Duarte Mendi, Ana Lasierra Beamonte, Ester Trullenque Martín, Marisa Villacampa Otal, Jesús Gracia Castillo,
Angelines Charles Pérez, Isabel Yera Gracia, Jesús
Sanz Auría y Asunción Duarte Bandrés (como Directora de la Hoja).
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onlora en sus 800 años de
historia ha ejercido una gran
influencia social en Luna y la comarca por su carácter espiritual
principalmente y por esa actividad
cultural que de una u otra manera
han ejercido y ejercen las personas
vinculadas a este lugar, sagrado
para los cristianos y atrayente por
diferentes motivos para todos.
Han pasado 100 años
desde el nacimiento de la
Hoja informativa de Monlora. Lo
decimos y nos cuesta creerlo.
Tradicionalmente la devoción a
la Virgen de Monlora se transmitía
de forma oral de padres a hijos, de pastores a sus repatanes
(pastores que son tan importantes en la historia de Monlora),
de ermitaños a los devotos de los lugares por donde iban con
su capilla y que se beneficiaban de los prodigios de la Virgen y
de los que solicitaban su curación.
Con “La Hoja de Monlora”, a través de la comunicación escrita, llega a nuestros hogares un bonito medio de información
y comunicación que alcanza a un mayor número de personas y
en el que podemos expresar nuestro sentir escribiendo en sus
páginas; la “Hoja” nos une en nuestras raíces y tradiciones, fundamentalmente en la devoción a la Virgen. Debemos sentirnos
orgullosos, de representar el legado vivo de aquellas esforzadas

personas que crearon y mantuvieron un medio de comunicación tan
eficaz en tiempos difíciles.
Desde los inicios de su publicación, en febrero de 1918, el objetivo principal de la Hoja ha sido “propagar la devoción a Nuestra
Madre de Monlora”, manteniendo y reforzando los lazos de unión
de los hermanos, tanto los residentes en Luna, como en los pueblos
circundantes a Monlora y en los numerosos hermanos repartidos
por toda España e incluso en el extranjero. Porque como dice la
copla refiriéndose a la Virgen de Monlora “eres Patrona de Luna y
Reina del Mundo Entero”.
La Hoja cumple un siglo. UN SIGLO DE VIDAS, CONTIGO
En muy raras ocasiones podemos encontrar una publicación capaz de alcanzar los 100 años de existencia. No hubiéramos llegado
hasta aquí sin la labor de cientos de personas que desinteresadamente han colaborado para que todo fuera posible, a todas ellas
nuestro más sincero agradecimiento, con el recuerdo cariñoso a
quienes ya no están con nosotros y que de una u otra manera han
aportado su granito de arena para que “la Hoja” sea el referente de
comunicación de los hermanos y cumpla 100 años. De ahí el eslogan elegido para esta ocasión: “UN SIGLO DE VIDAS, CONTIGO”.
Esta frase tan corta como significativa resume a la perfección la
razón de ser de la Hoja de Monlora.
Toda la alegría que compartimos y el centenario que vamos a
celebrar no es solo cosa nuestra, celebramos también el trabajo de
nuestros antepasados a lo largo de estos años y que se vio culminado en ese acto tan bonito que fue la celebración de “Memoria de
los 100 años de la hoja de Monlora” en la casa de cultura de Luna
en la tarde del sábado 24 de febrero y del que seguro se sentirían
orgullosos.
Ese mismo orgullo es el que siento como Presidente de la Hermandad por el desarrollo del acto, de esa Comisión que tanto ha
trabajado para que fuese un éxito de organización, contenido y participación. También orgullo de tantas felicitaciones que me llegaron
a mí como responsable de la Hermandad pero que son extensivas
a toda la organización. Y por qué no, orgullo de haber podido ser
participe activo de un bonito y emocionante acto en el que la propia
“Hoja” nos fue contando “su vida “.
No puedo acabar estas líneas sin agradecer la participación de
numerosos hermanos en los diversos teatrillos, bailes, poesías que
se fueron sucediendo y el respeto y silencio de todos los asistentes,
a los cuales agradezco también su presencia.
Este acto fue el inicio de un año en el que se van a suceder otros
con los que vamos a celebrar el centenario y de los que informaremos en su momento. Va a ser un año de mucho trabajo (en él
queremos también oficializar el hermanamiento con la Cofradía de
la Virgen de la Monlora de Sartaguda - Navarra) pero a buen seguro
que con la ayuda y la colaboración de todos los hermanos será un
año lleno de alegrías y satisfacciones.
Me gustaría terminar con unas líneas recopiladas de “la Hoja” y
que comienzan con un sueño hecho realidad:
“Levantaba de Monlora el vuelo una bandada de palomas, llevando escrito en sus alas un eterno mensaje: hojitas como pañuelos
planearon sobre pueblos y ciudades”.
			
Jesús Sanz Auría
(Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. de Monlora)

Cien años de
Comunicación

A

través de estas líneas felicito a todas
las personas que han
hecho posible este esfuerzo de comunicación
escrita a lo largo de un
siglo.

Al cumplirse cien
años de la Hoja Informativa de Monlora disponemos de un buen momento para dar gracias
por todo lo vivido durante este tiempo. Así se puede vivir el presente dando una respuesta responsable y comprometida
a los desafíos de cada día, a las oportunidades
de cada jornada. Y también se puede soñar el
futuro y ser iluminados en cada paso con la esperanza que la Virgen de Monlora enciende en
los corazones.
En las páginas de esta publicación hay retazos de vida, acontecimientos, vivencias, recuerdos, proyectos, agradecimientos. Nos encontramos con la crónica concentrada y sabrosa de un
amor apasionado a la Virgen que es Madre y de
gratitud continua por su compañía, auxilio, consejo, ejemplo, intercesión y aliento.
Leer la Hoja Informativa de Monlora oxigena el ánimo, permite rememorar fechas y celebraciones, de modo que la huella de lo vivido se
perpetúa en la mente y en el corazón. Cuando
dejamos atrás el Santuario siempre nos acompaña la Virgen. Y continúa iluminando la llama
interior en los testigos que ponen por escrito este
diálogo prolongado. Porque la Hoja Informativa
de Monlora, además de una crónica de vida, es
un diálogo, una sinfonía de voces.
Con esta edición escrita lo devotos de Nuestra Señora de Monlora pueden renacer para una
esperanza viva y nueva. Pueden pasar de la desilusión y el desencanto a la esperanza; de la incoherencia, al testimonio vivo de nuestra condición de cristianos; del olvido de los demás a la
responsabilidad generosa.
Y, a partir de una lectura sosegada e ilusionante, en las parroquias, en las familias, en los
pueblos, en las ciudades, se puede seguir dicienHoja de Monlora
Especial
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do alto y claro, con el testimonio de la vida, que
es bueno seguir cultivando la relación con la
Virgen y que es magnífico abrirse a su presencia en nuestro vivir cotidiano.
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 llamada callada
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.
Y el amor de la Virgen 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 insignificante 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.
¡Enhorabuena por los cien años de publicación!
† Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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LA GRAN UTILIDAD
DE PUBLICAR

U

no mi felicitación a la de tantos
otros por los cien años de la publicación de la Hoja de Monlora.
Algo debía pasar en aquel momento histórico para que se deseara
comunicar lo que sucede, e informar,
y formar y fortalecer… En el Boletín
Oficial del Obispado de Jaca de marzo del año 1918, casi contemporáneo de la Hoja núm. 1 de Monlora,
hay una “Advertencia a los señores
Párrocos”, dentro del apartado “Crónica Diocesana”, que dice: “Consideramos de grandísima utilidad que
en esta sección se dé cuenta de los
latidos, por decirlo así, de la vida diocesana, para hacer como un resumen histórico de los acontecimientos
más notables que tengan lugar en
la diócesis. Así pues, rogamos a los
señores párrocos (…) que nos comuniquen todos los acontecimientos
que podamos llamar extraordinarios,
como misiones, instituciones de prácticas piadosas, de
obras sociales y fiestas especiales, iniciativas de celo parroquial, etc. etc, para publicarlos en esta sección” (XL,
30 marzo, nº 6, 76).
Manifiesto mi agradecimiento a la “grandísima utilidad” que ha tenido en estos cien años la “Hoja informativa de Monlora” que, naciendo como Hoja Parroquial de
Luna, se abrió a un contorno más amplio; fue como la
apertura que hoy la Diócesis quiere hacer con las Unidades Pastorales. Y, a la vez, expreso mis mejores augurios
para que sea expresión de los “latidos” de la Virgen de
Monlora, y de la Iglesia y la sociedad que se acogen a su
socorro; compartiendo, además, la opción misionera a la
que nos ha convocado el Papa Francisco en Evangelii
Gaudium (27).
En esta línea, entre las acciones del “Plan de Pastoral 2016-2021” de la Diócesis de Jaca, que lleva por título
“Seréis mis testigos”, encontramos esta: “Emplear las tecnologías al servicio de la evangelización y pensar nuevas
formas para anunciar el mensaje: prensa, radio…”
Mi reconocimiento sincero a quienes así lo venís
haciendo en la forma, centenaria más que nueva, de la
“Hoja de Monlora”. Ánimo para continuar.
Fernando Jarne Jarne
(Vicario General de la Diócesis de Jaca)

Atendiendo lo requerido por el Sr. Presidente de Aragón, le traslado su agradecimiento por
la amable invitación recibida para asistir al acto conmemorativo del Centenario de la
publicación “Hoja de Monlora”. El Sr. Presidente, que lamenta no poder acompañarle
por compromisos adquiridos previamente, le envía su felicitación más cordial por este
primer Centenario y su deseo de que los actos programados alcancen un completo éxito.

ESFUERZO Y
PERSEVERANCIA
ra! siempre he estado en el
camino de Monlora.
Ante nosotros un reto:
la Virgen de Monlora, Luna y
nuestras familias. Todo esto
tiene un precio; no cualquier
deseo puede ser bueno, para
que sea así hace falta esfuerzo y decisión. Esperar lo que
deseamos implica que pongamos los medios necesario en
conseguirlo; las cosas deseadas no vienen solas, por eso
dice el refrán popular: “el que
algo quiere, algo le cuesta”.
a Historia camina con sorL¿Quién
presa muchas veces…
me iba a decir a mí que

en los 100 años de la publicación de la Hoja de Monlora
sería yo vuestro párroco? Ha
sido una suerte y doy gracias.
Nacido en el vecino Orés,
con suerte este año hago los
50 años de sacerdocio, de
los cuales, dieciséis capellán
de Monlora. Os dije antes de
ser vuestro cura que soñaba
con llegar a vosotros y desde
primera hora que supe que venía recordé los Gozos que día
tras día, al terminar la jornada
canto y rezo con la comunidad
cristiana reunida en la celebración de la Eucaristía. Siempre
en mi familia, bien sea por referencias históricas, bien sea
porque Monlora es…Monlo-

Para conseguir que Monlora sea aquello que deseamos, hay que poner medios,
esforzarse y perseverar. El
valor de una historia coincide
con la seriedad de nuestras
esperanzas y el esfuerzo y perseverancia puesto en ellas.
Así os lo pido a todos, a
los jóvenes a quienes dejaremos la historia, a la Junta Rectora, al Excmo. Ayuntamiento
y también me lo pido yo. Vivid
y contagiad esperanza con
responsabilidad,
sintiendo
siempre la mirada de una Madre común, la Virgen de Monlora que nos acompaña.
Un saludo a todos y ¡feliz
Centenario!
Antonio Auría Morales
(Consiliario de la
Hermandad de Monlora)

Un saludo.
Gabinete del Presidente.
Gobierno de Aragón.

La Hoja de Monlora,
la Ilusión del Encuentro
Por Domingo Buesa Conde, Presidente
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.

S

iempre que surco estas queridas y hermosas llanuras de las Cinco
Villas, a las que los primeros reyes aragoneses
bautizaron como “las llanuras de España”, acabo
cautivado por la mirada
de ese monte sagrado de
Monlora que se recorta en
el horizonte, cargado de
recuerdos y construido sobre el empeño de muchas
gentes que, comenzando por los comprometidos habitantes de la villa de Luna, han hecho posible que
esa devoción a la Virgen de Monlora se convierta en
un referente de la religiosidad de estas tierras.
Por eso, mencionar este santuario es hablar de
historia, de miradas emocionadas sobre el territorio,
de peregrinaciones en busca de la ayuda de la Madre, de días de fiesta para construir comunidad, de
amor a un patrimonio que se convierte en el legado
de siglos y de gratitudes, de la vivencia de la paz en
un espacio cargado de aromas que mece el viento de
estas llanuras. Pero, además Monlora es también el
espacio en el que pervive la memoria de los que
se han ido, de los que han surcado los caminos de
la eternidad desde el principio de los tiempos hasta
la última despedida que hicimos a nuestro querido
Edmundo Apilluelo, canónigo del Pilar, hijo de esta
devoción y amante como nadie de esta tierra.
Detrás del día a día, desde el anonimato y la
generosidad hay todo un apasionante mundo de
hombres y mujeres que han ido haciendo realidad
esta Hermandad que este año está de celebración.
Hoja de Monlora
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La “Hoja informativa de Monlora” cumple cien años y este evento es buena ocasión para poner por escrito varias reflexiones. Primero, manifestar nuestra gratitud
por servir de cauce de cercanía, por ser
ese portavoz que recuerda la bondad del
compromiso con los valores que encarna la
devoción en esta atalaya privilegiada del
mundo aragonés. Y luego, proponer que
entre todos hagamos de este espacio un lugar sagrado en el que el turismo religioso
pueda vivir celebraciones religiosas, elementos imprescindibles del peregrino, y
promover experiencias espirituales que enriquezcan al turista que busca el arte y la
naturaleza.
El Santuario de Monlora debe ser una
meta más en la búsqueda del contacto con
lo divino y, al mismo tiempo, el testimonio
de cómo la Iglesia -entendida como pueblo
de Dios- propone la vivencia y el descubrimiento del valor histórico de nuestras
devociones y de la belleza artística que ha
generado el culto a Dios. Y así, reunidos en
este espacio de plegaria podremos comprender que Monlora es un santuario con
vocación universal, que nos muestra el camino, la fortaleza, la eternidad de estas tierras. Y además el espacio se hará propicio
para encontrarnos con nosotros mismos,
para meditar, para entender que hay que
abrirse a los demás.

Pero, lo más sorprendente es que muchas veces no hará falta subir al monte sagrado porque abriendo las páginas de esta
“Hoja informativa de Monlora” se pueden
alcanzar esos momentos únicos, hermosos,
que nos permiten seguir la devoción día a
día. Por eso, felicidades por los cien años
de andadura, pero sobre todo felicidades a
los que la hacen posible y nos permiten gozar en la intimidad de las cocinas o de las
bibliotecas de esa paz y esa vida que trasmite este santuario. En la vida de muchos
de nosotros es necesario ese reencuentro de
hermanos y de cristianos en cada noticia de
la Hoja, la estabilidad en cada sugerencia,
el encuentro en cada nombre inscrito en
ella. Una vez más, hay que deciros que sois
necesarios y que damos gracias a Dios por
esa Cofradía de Nuestra Señora de Monlora que hunde sus raíces en la historia de
esta tierra desde finales del medievo. Y especialmente por la centenaria Hoja.

32

Hoja de Monlora
Especial

La Hoja de Monlora,
siembra
de conocimiento
Q

uisiera comenzar este mensaje
haciendo referencia a unas palabras escritas en el “Libro de la Sabiduría”, en donde dice, que “si alguien
desea alcanzar gran experiencia, ella
conoce el pasado y adivina el futuro,
sabe entender el lenguaje figurado y
da respuesta a las preguntas difíciles,
prevé los sucesos más maravillosos
y lo que ha de suceder en los diversos tiempos”, pues nuestra Hoja de
Monlora ha sido, es y será un lugar de conocimiento para todos nosotros.
Los aniversarios constituyen siempre ocasiones en que nos detenemos a escuchar el rumor de lo acontecido y sus posibles resonancias en
el presente.
Son contadas las ocasiones que la vida nos presenta en las que un
acontecimiento pueda conmovernos vivamente. Esta es sin duda una de
ellas. Más aún me atrevo a asegurar que cada uno de nosotros ha sentido
una sensación especial al celebrar este centenario.
Al recordar acontecimientos pasados las personas de mayor edad
han podido revivir hechos que han sido muy importantes en sus vidas,
de la misma manera, los jóvenes, gracias a la Hoja de Monlora están
conociendo momentos y circunstancias de gran interés para todos.
Seguramente el Centenario de la Hoja de Monlora tiene significados
diferentes para muchos de nosotros. Para algunos es motivo de nostalgia, recuerdo y reencuentro, para otros es sentido de pertenencia y para
otros un comienzo, un empezar a querer.
Es un momento de festejo, claro que sí, se trata de festejar un pasado y un presente que nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando. Festejar significa, sobre todo, hacer memoria, recuperar lo transitado; significa explicar y diagnosticar el presente, para lanzarnos con
más fuerza hacia el futuro.
Festejar, es también un tiempo de agradecimientos y de recuerdos
para todas aquellas personas que hicieron posible la creación y consolidación de esta nuestra Hoja de Monlora.
La vida es una constante siembra, que con los años se convierte
en una hermosa cosecha. No desperdiciemos la posibilidad de sembrar
conocimiento. ¡¡¡ Sigamos sembrando conocimiento gracias a nuestra
Hoja de Monlora!!!.
Luis Miguel Auría Giménez
(Alcalde de Luna)

UNA PUBLICACIÓN EJEMPLAR

H

oy estamos de cumpleaños y
por tanto es una fiesta. Pero no
es un cumpleaños normal sino especial, ya que son cien años los que se
cumplen, que son muchos, y no los
cumple una persona, que ya sería extraordinario, sino una publicación,
lo que es menos frecuente todavía.
Nos referimos, claro está a nuestra Hoja de Monlora. Hemos dicho
que no es una persona, pero si nos
fijamos en su desarrollo podemos
encontrar muchas similitudes, como
si fuera una persona. En efecto, ahora que podemos conocer como eran
los primeros ejemplares, ante su
presencia se nos instala una ternura semejante a la que nos produce
la contemplación de un bebé. Como
cuando éste balbucea o se desplaza
a gatas por el suelo, esa sensación de
contemplar lo sencillo, lo limpio de
corazón, lo que aúna el afecto de los
que lo rodean, lo vemos en aquellas
Hojitas, tan simples, tan puras, tan
procedentes del amor por los demás,
tan llenas del deseo de hacer gracia
a todos.
Luego, tras pasar las vicisitudes propias del desarrollo, con sus
lagunas, como nos pasa a todos en
esta vida, va alcanzando la madurez
y la posibilidad de ser de utilidad
para muchas personas, hasta llegar
a la espléndida realidad de hoy, en
la que es una publicación ejemplar,
en su continuidad, en su propia exis-

tencia, y en la labor social que lleva
a cabo entre las gentes de toda una
comarca, y mucho más allá, ya que
su difusión alcanza latitudes que no
se podían ni imaginar en su nacimiento.
Podríamos decir que en la consolidada realidad que hoy es la
Hermandad de Nuestra Señora de
Monlora, la Hoja cumple la misma
función, o parecida, a la que la sangre realiza en el cuerpo humano, de
llevar hasta el último extremo del
mismo las partículas, en este caso
el conocimiento, que hacen posible
la coherencia del todo, y la interrelación que es necesaria para que
el conjunto pueda ser considerado
como una unidad.
Debemos estar orgullosos de
nuestra Hoja, y a mí, personalmente, me ha resultado altamente gratificante el hecho de haber podido
colaborar en algunas ocasiones con

escritos que me han dado la oportunidad de expresar ideas y opiniones,
en estos tiempos en los que los ciudadanos tenemos tan pocas ocasiones de hacernos oír en un mundo
dominado por los grandes grupos
de comunicación que no atienden a
otra filosofía que la de sus propios
intereses.
Pero también debemos ser conscientes de que todo ello no sería posible sin el trabajo y el esfuerzo desinteresado de un grupo de personas,
cuyo altruismo es digno de elogio y
que constituye, por ello, otra excepcionalidad de la efeméride que hoy
celebramos. Gracias a todos ellos,
y para terminar, felicidades en su
cumple a la Hoja de Monlora, y larga vida a nuestra Hoja
Manolo Torralba Bayo
(Asesor de la Junta Rectora y
hermano de Monlora)

En el Centenario de “La Hojita”,
deseos de Salud y Larga Vida
con un Ramillete de Flores

E

l primer ramillete de flores lo lleva la Virgen en su mano derecha, en la
Imagen que preside el presbiterio de la iglesia de Monlora.

El propio nombre de
MONLORA significa “monte
oloroso”, por el aroma que
desprenden las numerosas
flores que adornan la explanada de la montaña.
Al cumplir años se suelen regalar flores. Vaya mi
felicitación para “la Hojita”
y para todos sus lectores
con un ramillete de las que
podemos encontrar en Monlora y así disfrutar de:
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• la radiante belleza de: varias
orquídeas (orquídea perdiz, orquídea abeja, orquídea araña,
orquídea piramidal), geranios
de monte, pequeños narcisos
amarillos conocidos en estos
lares como “cazoletas o campanetas”, hierba pincel…

- las mencionadas aromáticas,
tomillo y romero, que nuestros
ancestros nos enseñaron a incorporarlos a guisos grasientos
para favorecer su digestión, que
también tienen eficaz acción
pectoral o de limpieza de la piel
en casos de acné y dermatosis,
así como antidolorosos y antinflamatorios mediante masajes
en traumatismos.

• las utilidades medicinales
de (entre otras):

- el hipérico, muy útil en casos de
ansiedad y depresión

• los espléndidos olores de:
tomillo, romero, lavanda, madreselva, ontina…

- cardo setero, que puede curar
molestas escoceduras
- hinojo o cenojo, que facilita la
expulsión de los incómodos gases intestinales
- “espárrago de lobo”, capaz de
deshacer una indigestión
- “gordolobo”, de acción expectorante en catarros y bronquitis,
además de curar el mal de boca
y garganta y tener en sus hojas
a una de las mejores vulnerarias (para curación de heridas,
cicatrizante y antihemorroidal)
- “siempreviva de monte” cuyo
aceite esencial, con suave masaje, elimina las rojeces de la
cara
- manzanillera o “manzanilla de
Mahón” tan buena para hacer
una buena digestión y cuyas
“cabecicas” secas en los cajones de la ropa combaten las
polillas
- cardo mariano, de nombre que
le fue dado en honor de la Virgen María por quien, se piensa,
“está bendecido” en sus numerosas virtudes medicinales:
protector hepático, -capaz de
favorecer la recuperación de
borracheras-, fortalecedor del
cuero cabelludo, aliviar trastornos digestivos, etc.
- “lechiruelas” que al cortarlas
sacan un látex lechoso que
hace caer las verrugas, idéntica
propiedad que tienen las hojas
de boj, aquí llamado “bucho”
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- y para finalizar, la planta más
emblemática del lugar: LA
CARRASCA o encina cuya corteza cocida junto a las bellotas
es capaz de cortar una diarrea
así como, el agua resultante
de ese cocimiento, desinfectar
cualquier tipo de herida, entre las que se encuentran las
rozaduras por las herraduras
de los caballos. Éste árbol era
considerado sagrado por los
antiguos pobladores de Europa y Asia, de comunicación del
Padre con su pueblo (Génesis
18,1). Para esos pueblos significaba ciencia, fuerza y sabiduría.
La actual “carrasca de Monlora”
fue plantada en el año 1.928;
la anterior, parece que fue en
la que la Virgen de Monlora se
apareció a un pastor de Luna a
finales del siglo XI, por lo que
vivió unos 800 años. Esto significa buena salud.
Salud que también deseo para
nuestra querida “Hoja de Monlora” y para todos sus lectores,
(que puede mantenerse a veces
con esas plantas enumeradas de
la montaña de Monlora). Y añado
otro deseo: longevidad por siglos
para ella (cuando menos como la
carrasca de la Aparición de la Virgen)
y larga y feliz vida para quienes
la mantengan y la lean.
Jesús Catalán Sesma
(Farmacéutico comunitario de Luna)

100 años

de generosidad.
La hora del
reconocimiento

C

ien años, edad mágica a la
que solo llegan unos pocos
afortunados, hoy por hoy, está
más al alcance de las instituciones que de las personas. Con la
sabiduría innata que caracteriza
a las personas de nuestra tierra,
los que crearon la Hoja de Monlora hace cien años probablemente
ya sabían que como dijo muchos
más tarde Jean Monet, fundador de la Union Europea: “Nada
es posible sin las personas pero,
nada es duradero sin las instituciones”. Guiados por su devoción
a la Virgen de Monlora, y contribuyendo voluntaria y generosamente con su tiempo y esfuerzo, muchas personas, desde los
fundadores hasta nuestros días,
han elevado al Monasterio y a la
Hoja de Monlora a la categoría
de instituciones de referencia en
toda la comarca.
Este papel institucional se
ha visto reforzado por la evolución de los contenidos de la
Hoja, al añadir a los temas mon-

loristas la actividad religiosa y
demográfica de las parroquias, y
las actividades culturales en la
comarca. Sin duda, la Hoja de
Monlora será una fuente de información comparable a los archivos municipales para los historiadores que se interesen por
la vida y costumbres de nuestra
comarca. En este sentido, conservar y proteger una colección
completa de todas las Hojas publicadas, scanearlas y ponerlas a
disposición del público en internet, me parece un esfuerzo que
merece la pena para asegurar el
futuro de la Hoja como bien cultural. También sería deseable
aprovechar la ocasión del centenario para dar algún tipo de
reconocimiento institucional a
todas aquellas personas que durante un siglo han contribuido a
darnos este legado cultural. Un
monolito, una placa commemorativa o una calle dedicada a la
Hoja de Monlora sería reconocimiento justo a los que tanto y
tan desinteresadamente nos han
dado, y motivaría a los jóvenes a
continuar.

Me agrada recibir
la Hoja Informativa de Monlora…
…Por varias razones.

Viviendo lejos, pero recordando a mi pueblo todos los días, la
lectura de la Hoja tiene un efecto
emocional que me produce una
mezcla de sentimientos, por un
lado me alegra ver que nuestros
pueblos están vivos y tienen una
rica vida cultural, que haya bodas, que nazcan niños, lo bueno que les pasa a mis amigos, a
mis parientes, a mis vecinos, y
a toda la gente que quiero y que
me quiere, por otro me entristecen las malas noticias, la muerte de personas a las que aprecio
y la despoblación. Alguien dijo
que la vida es un viaje a ninguna
parte donde lo importante es tener un lugar al que volver. Mientras sigo mi viaje, la lectura de la
Hoja me recuerda que ese lugar
al que volver existe y me mantiene en contacto con él.

La primera porque la ELLA es Monlora, es la Virgen, el Santuario,
la carrasca, la hospedería.

Agustín Auría Pérez

Carlos Navascués Nocito

(Hermano de
Monlora-Luxemburgo)

Leer la Hojita casi me parece una oración. Además porque cuando
la tengo en mis manos me siento “lunero” y muy cercano a mis raíces.
Gran parte de mi persona está emparentada con Luna y Monlora: mi
madre y mis abuelos, tíos y primos, casa Nocito, músicos y organistas,
amigos... Y todo lo que dice la Hojita me acerca a ellos. Leyendo la Hojita siento a todos ellos cantando los Gozos a la Virgen. La sección “noticias” y todo lo que se relaciona con la vida cultural, charlas, conciertos
y demás actividades, lo sigo con interés.
Enhorabuena a la Hoja Informativa de Monlora por esa historia que
lleva en sus páginas, y que en sus 100 años de vida ha ido recogiendo
e informando de los acontecimientos y momentos que han sucedido en
Luna y su entorno.
Gracias a todos los que la han hecho posible, y ánimo a los que siguen haciendo posible su publicación.
(Sacerdote, organista auxiliar de la Catedral. Sevilla)
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“Hoja de Monlora”
¡FELICIDADES!

En esta ocasión me hago presente desde
la lejanía, corporal pero no espiritual, desde mi
misión de Lomé en Togo, país situado en África
Occidental. Porque la circunstancia así lo pide:
la celebración de los 100 años de nuestra Hoja
(aunque permítaseme decir que se trata más que
de una simple hoja, ya que sus 40 páginas y a
todo color pediría otro nombre, al menos el familiar de “revistica”).
Vaya por delante pues mi felicitación a la Hoja
misma, ya que cumplir 100 años y gozando de
la salud que ella rebosa es envidiable. Felicidades y ánimo, por supuesto, a todos aquellos y
aquellas que la cuidan y nos la hacen presente
cada día más atractiva y jovenzana. Y mil gracias
igualmente a quienes se encargan de hacérnosla
llegar, en mi caso hasta este rincón africano. Porque la recibo puntualmente y la leo con ilusión, de
cabo a rabo, haciéndola mi lectura de cabecera
toda ella y de un tirón.
Claro que unas páginas me dicen más que
otras, lógico. Siendo sincero os comparto que la
vida y actividades del monasterio, junto con el
movimiento parroquial de Erla y su colaboración
en la sección de “filiales”, son las primeras páginas que leo; pero toda ella es objeto de mi lectura
de cabo a rabo como ya dije.

Amigas y amigos monloristas:
Una vez más me asomo a nuestra “Hoja de Monlora”, pero no como cronista de mi peregrinación y
visita bianual a la Virgen. Una visita que vengo haciendo regularmente durante mi tiempo de descanso
misionero en Erla, mi villa de origen, y luego de mi
“revisión y puesta a punto” que me permiten regresar
a mi tierra africana.

Felicidades, mil gracias y una oración ante la
Virgen por este misionero que lleva a Monlora y a
todos vosotros en el corazón,
P. Juan José Tenías
misionero comboniano
Togo- África

En el Centenario de Nuestra Hoja
de la Hermandad de Monlora
A

l ser el mayor de los veinte
nietos que tuvieron nuestros abuelos Felisa Cortes Navarro y Geranio Labarta Moliner, me ha tocado la responsabilidad de escribir sobre ella en
su aniversario, y ya que como
decano que ellos me dicen, voy
a tratar de hacerlo con el mejor acierto y mayor cariño.
Todos hoy, cuando el tiempo ha plateado nuestras sie-
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nes y los recuerdos evocan con
mayor fluidez en nuestro devanar de la vida, recordamos
con cariño los años pasados
en Luna disfrutando de las vivencias, que las ha habido, y
no pocas.
Pero con independencia de
ello, tenemos un vinculo común de información que es
la Hoja de la Hermandad, de
nuestra Virgen de Monlora.

Si analizamos su cabecera,
la última de las cuatro habidas y de las que yo recuerdo
perfectamente las dos últimas,
podemos contemplar la silueta de la montaña con el santuario, la carrasca, la luna, la
flor, los pájaros y sobre todo a
nuestra virgen de Monlora.
Con el paso de los tiempos,
existe en nuestra memoria el
recuerdo de la Virgen, cuando
la conocimos con manto, así
como al niño, pero en el momento de su coronación y tras
los estudios habidos al respecto, hubo que volver a transformarla en románica e imagen
sentada, como correspondía a
la época en que fue esculpida
en su momento, incluso cuando yo me hice hermano, en mi
medalla aparecía la virgen con
manto, pues fue antes del año
1962.
No sé que tiene Luna, pero
el efecto magnético que pro-

duce en los consortes que han
contraído matrimonio con los
procedentes de Luna, les hace
llegar a ser más luneros que
a sus parejas nacidas allí y el
cariño es transmitido a sus hijos.
La Hoja en sí, sin entrar en
su extensión, es el vinculo de
unión entre los nacidos del lugar y por extensión a los afines
y descendientes.
Todos participamos de su
contenido con cariño y avidez, recorriendo su contenido
por el cual estamos al corriente de las novedades surgidas,
bodas, nacimientos bautizos
y por el transcurso del tiempo, nos enteramos de quienes
nos han dejado, llenándonos
de pesar, al evocar los recuerdos vividos en cada momento;
también nos hace llegar las noticias culturales y deportivas,
así como las atenciones que se
tienen con nuestros mayores,

y reconocimientos y distinciones a los que en su momento han pasado por la junta de
nuestra hermandad y desinteresadamente han invertido su
tiempo, desvelo y algunas veces su dinero, para que la hoja
y la hermandad no desaparezcan, siendo ellos parte del motor que la impulsa.
No quiero extenderme más,
pues somos muchos los que
participaremos y la lectura tiene que ser amena y no pesada, pero tiene que seguir publicandose la hoja de Monlora,
pues es como el cornetín de
órdenes y el banderín de enganche, que allá donde estés,
cuando la recibes, renacen los
recuerdos habidos y se estrechan los lazos de unión.
Un abrazo a todos y gracias
por los desvelos que prestáis
desinteresadamente.
José Esteban Santolaria Labarta.
(Hermano de Monlora-Zaragoza)

La Hojita, UN ORGULLO
Mis primeras palabras sean de felicitación a la Hoja de Monlora y a todas
aquellas personas implicadas en la creación de cada Número, colaboradores
que la han divulgado y mejorado en todos los sentidos. Es un orgullo para
todos monloristas que haya llegado hasta aquí, con sus más y sus menos, con
sus ilusiones y desalientos y que en ella se cuenta la información que más nos
gusta saber a los que estamos fuera de nuestro pueblo, donde están nuestras
raíces; saber de sus costumbres, las mejoras del santuario que han sido a lo
largo de los 100 años, los donativos para llevarlos a cabo, los nacimientos, defunciones y otras informaciones que acontecen por allí.
Así que ¡ánimo y seguid con tan buena labor y tan productiva para mí!
¡Felicidades y Gracias!
				

Carmen Duarte Gállego
(Hermana de Monlora-Zaragoza)
Hoja de Monlora
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La Hojita, el hilo
que nos mantenía
unidos a Luna

¡

tan lejos
y tan cerca

Enhorabuena a la
Hoja de Monlora en su
Centenario, así como
mi reconocimiento a
todas aquellas personas que unidas por el
cariño a nuestra Virgen
de Monlora han colaborado durante estos
años en ella, haciendo
que mis recuerdos y
vivencias pasadas en
Monlora, floten de nuevo a mi mente.

con mimo, interés y cariño todas las personas que durante
estos años han trabajado con
ilusión para que pudiera llegar
a nuestros hogares.

i nombre es Mª Paz GarM
cía Pérez y soy hija y nieta de luneras: hija de Eresmita

y nieta de la señora Anita, de
casa del Guardia Mayor (mi
abuelo Miguel, sargento de
forestales - Guardia Mayor se
llamaba entonces -, aunque
vivió y murió en Luna, era de
Daroca).
Yo no nací en Luna sino
en Calcena, al pie del Moncayo, pero siempre me he considerado lunera, digamos que
de adopción: soy hermana de
Monlora y recibo puntalmente
La Hojita de Monlora, quedando informada por este medio
de todo lo que acontece en
Luna y pueblos de alrededor.
Desde Sevilla donde resido desde hace muchos años,
me quiero sumar a las celebraciones y homenajes por
este siglo de existencia de La
Hoja informativa de Monlora.
Es, sin duda, un cumpleaños
importante: no es fácil llegar
(en ningún aspecto de la vida)
a los cien años y además con
tan buena salud como tiene La
Hojita. Esto se deberá, seguramente, a que la han cuidado
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Viviendo tan lejos de
Luna, La Hojita ha sido siempre el hilo que nos mantenía
unidos a Luna: aunque toda
la familia la leíamos, era mi
madre la que la leía y releía,
reconociendo siempre a las
personas de las que se hablaba, derramando alguna que
otra lágrima de nostalgia y
emoción, o a veces de pena y
dolor leyendo las esquelas de
tantas personas conocidas o
familiares.
Yo siempre he leído con
mucho interés y afecto La Hojita de Monlora, conociendo
así tantas y tantas actividades
culturales y sociales que tienen lugar en Luna y que nos
cuentan de forma tan clara
y cercana los colaboradores
y colaboradoras de nuestra
Hojita.
Me alegro mucho de esos
cien años de La Hojita de
Monlora, cien años de buen
periodismo local y comarcal. A todos y todas las que
colaboráis en esta tarea os
expreso mis felicitaciones, mi
agradecimiento y os animo a
seguir...otros cien años, por
lo menos
Un fuerte abrazo desde
Sevilla
Mª Paz García
(Hermana de Monlora- Sevilla)

!

!JOYEUX ANNIVERSAIRE!
Basi De Andrés Auría
(Hermana de Monlora-París)

Hojita Centenaria
L

a Hoja de
Monlora que
nacía en Luna
allá por el frío del
mes de febrero de
1918 ha perdurado hasta hoy con
una frescura envidiable.

Nosotros, sólo podemos felicitar a la Hojita en su
100 cumpleaños, desearle un siglo más de historia y aplaudir el desinteresado y duro trabajo de
Asun, su Directora.
David Marqués
Director de la Revista “Ayer y Hoy”.
Ejea de los Caballeros

la “Hoja
de Monlora”
piedra, unos pasillos estrechos y frescos, en aquellos
veraneos que mi abuela disfrutaba en compañía de muchas gentes y la de este nieto, que escribió versos allí y
hoy recuerda con cariño.

muy joven, un adoEralescente
cuando conocí

Las vistas desde Monlora eran inmensas, montañas
cercanas, muchos pueblos,
campos llenos de fascales
esperaban ser trillados en
las eras.

Monlora.

Negras noches acortadas
por la luz del carburero…

Un lugar apacible en lo
alto de una colina, cerca de
Luna, un gran edificio de

Rosarios y rezos en su
iglesia acogedora. Horas
y horas charrando y espe-

rando noticias de nuestros
pueblos.
Y al volver al nuestro, a
Ejea… ¿Quién traía noticias
del Santuario de Monlora? Entonces, la imagen
de nuestra Virgen en una
sencilla hornacina, visitaba
nuestras casas de la mano
de los Santeros y la Hoja de
Monlora.
La “Hoja Informativa de
Monlora”, no solo nos recordaba los aconteceres en
el Santuario, nos hablaba y

nos sigue comentando ahora, las actividades de sus
devotos a la Virgen, de los
amigos que para siempre
desaparecen de nuestros
pueblos, de los pocos niños
que nacen en ellos y también,
del entusiasmo creciente
por hacer de este boletín,
la mejor voz informativa
del Santuario de Monlora, a
cuantos lo recordamos con
cariño y seguimos amando
a nuestra Virgen.
¡Un Siglo cumpliendo
esta misión!

Cien años…
¡Bendito tiempo si para el bien se aprovecha!
¡Y bien supo aprovecharlo quien comenzó en esa fecha,
a difundir Paz y Amor, a unir nuestros sentimientos
de sencillez y de fe, con actitud seductora!
¡Patrona de la Comarca… !
¡Que no nos falte tu ayuda ni “La hoja de Monlora”!
José Ramón Gaspar
(Blog cincovillas.com-Ejea de los Caballeros

Necesidad de ti, Hoja de Monlora

P

ara nosotros, recibir la Hoja de Monlora, es motivo
de gran alegría, pues al vivir largas temporadas fuera
de esta maravillosa tierra, tenemos la necesidad de
estar informados de los acontecimientos acaecidos en
el Santuario de Monlora, la Villa de Luna y su comarca,
tanto festivas, religiosas, sociales e históricas.
Es tal la alegría que sentimos al recibir la Hoja que
tomé la decisión de no entregársela a mi esposa cuando
llegaba al buzón, hasta después de comer, porque de
hacerlo antes, en lugar de comer merendaríamos.
Felicitamos a la Directora, Asun Duarte y a todos los
que con ella colaboran, por su dedicación y entusiasmo,
para que sea posible su publicación y llegue a nuestros
hogares. Gracias!
Que la Virgen de Monlora os bendiga, deseando que por muchos años podamos disfrutar de su
lectura.
José Mª Cabré y Mª Carmen Pérez
(Hermanos de Monlora- Tarragona)
Hoja de Monlora
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La Hojita,
historias
muy bonitas
De la Hoja de Monlora,
Hoy se cumple el centenario,
Los hermanos de Monlora,
Estamos emocionados.

Hay hermanos de Monlora,
Por el mundo repartidos,
Y por medio de esta Hoja,
Estamos todos unidos.

A través de esto años,
Se nos ha ido informando,
De todo lo acontecido,
De Monlora y Santuario.

Que la Virgen de Monlora,
Nos imparta con amor,
A los que somos sus hijos,
Una especial bendición.

Hay historias muy bonitas,
Que mucha gente ha vivido,
Y a su Virgen de Monlora,
Todos han agradecido.

Y esta Hoja de Monlora,
Que hoy cumple su centenario,
Pueda cumplir otros cien,
Y seguirnos informando.

Todo lo que ha pasado,
A lo largo de cien años,
Por medio de esta Hoja,
Se nos ha ido contando.

De Monlora y su comarca,
Y todas las Cinco Villas,
Y que nuestra Virgen Santa,
Hoy a todos nos bendiga.

Hay gente que colabora,
Para poder informar,
De todo que acontece,
En esta zona comarcal.

José Miguel Gastón Navarro
(Hermano de Monlora Uncastillo)

PORQUE
NOS UNE
EN UNA
MISMA
DEVOCIÓN

N

u e s t r o
agradecimiento
a todos aquellos que
hicieron y hacen
posible que la Hoja de Monlora llegue hasta
nosotras. Es muy importante que la Hoja
llegue a nuestras vidas ya que nos acerca
más a todos vosotros y así conocemos
noticias buenas y no tan buenas, referentes
a la Hermandad de Monlora, al pueblo de
Luna al que tanto queremos y a otros lugares
y pueblos más lejanos.
Esta Hoja significa mucho para nosotras,
ya que en ella hemos podido dar las gracias a
todos aquellos que nos han acompañado en
momentos muy difíciles, felices y emotivos.
Hoy queremos darlas por todos estos años
que nos ha acompañado, por lo interesante
que nos parece su contenido y sobre todo
porque a todos nos une en una gran devoción
y adoración por nuestra Virgen de Monlora.
¡Felicidades y por muchos años más!
Gregoria Chóliz Soro
y Mª del Mar Barón Chóliz
(Hermanas de Monlora - Sierra de Luna)

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO
DE LA HOJA DE MONLORA

D

esde hace muchos años he subido con mis padres y hermanos
a Monlora. Lo hacíamos desde Erla en tiempo estival. Las primeras veces ayudados por el transporte del “Ayerbense” hasta el pie
de la cuesta por la carretera de Valpalmas y después, andando hasta
la cima. Íbamos con mis primos y los tíos, pasábamos el día allí
arriba, rezábamos a la Virgen de Monlora y compartíamos juegos y
viandas.
Cuando ya fui adolescentes recuerdo que se organizaban Ejercicios Espirituales y asistíamos muchos jóvenes de los pueblos cercanos; eran tandas de chicas y chicos.
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En el año 1962 vivimos la coronación
Canónica de la Virgen de Monlora. Subimos con el tractor y remolque, yo iba mi
con mi novio, Jesús Burillo, (q.e.p.d.) y
otros familiares. Al año siguiente, ya casados nos suscribimos a la Hoja de Monlora,
haciéndonos miembros de la Hermandad.

Impacientes por la llegada
de la hoja

Unos años más tarde, en los veranos
que eran muy calurosos, subíamos a mitad de tarde a Monlora varios matrimonios para hacer merienda-cena. Nuestros
hijos lo pasaban en grande pues nos juntábamos con bastantes niños…y no faltaba
la visita a la Virgen.

En la época que fue Presidente D. José
Moliner (q.e.p.d.) me nombraron vocal en
la Junta por la Filial de Erla y enviaba mis
colaboraciones a la Hoja, creo que fueron
15 años. He vivido infinidad de acontecimientos, para mí todos positivos. El
primero, la restauración de la iglesia del
santuario, la llegada de los Monjes de la
Fraternidad Monática de san Benito, traídos por el Obispo, Rvdo. D. José Mª Conget (q.e.p.d.) al monasterio; la instalación
de la Hospedería. Entonces ya existía una
tienda que regentaba la Hermandad donde vendían recuerdos de Monlora y los
monjes aportaban los dulces “El Monje”,
elaborados por ellos y muy solicitados por
toda la zona y apreciados allá donde llegaban.

Y, aún relataría muchos más acontecimientos, pero no quiero hacerme pesada.
Ahora suelo asistir a todos los eventos que
organiza la Hermandad, si mis ocupaciones me lo permiten y muy especialmente
disfruté el día 24 de febrero, celebrando el
centenario de la Hoja. Agradezco la invitación a colaborar en este número especial
de los 100 años de historia de la Hoja de
Monlora, que tanto significa para mí.
Deseo que siga publicándose por muchos años más. Felicito a la Redacción y en
su dirección, a Asunción Duarte.
¡Felicidades!

Carmen Bandrés Visús
(Hermana de Monlora-Erla)

¿Qué decir de esta pequeña Hoja, que tanto recibe y tanto da? Gracias a esta publicación no sólo los seguidores de
la Virgen, que estamos repartidos por todos los lugares, sino
que también los pueblos que tanta devoción tenemos a esta
Virgen, hemos tenido durante muchos años una forma de comunicarnos, de poder contar todo lo que ocurría en nuestros
pueblos y a nuestros vecinos, y de poder enterarnos también
de todo cuanto acontecía en los demás pueblos de nuestro
entorno.
Hoy en día las nuevas tecnologías nos han acercado mucho y ya no estamos tan solos, pero hasta hace unos años
esto no era así, y esperábamos impacientes la llegada de la
Hoja de Monlora para poder estar al día de nuestro entorno
más inmediato, pues aunque siempre hayamos ido y venido
de unos pueblos a otros, no siempre llegaban las noticias ni
los hechos.
Aún con todo, aún hoy en día, seguimos esperando impacientes la llegada de cada número. Las personas más mayores
de Las Pedrosas, que aún son muchas todavía, lo comentan
durante días cada vez que les echamos en el buzón de su casa
la Hoja. Hay quien incluso, cuando lee algún artículo, echa
mano del teléfono para poder contarlo a sus allegados. Porque
aún hoy, en el siglo XXI, esta Hoja, la de Monlora, en pueblos
como Las Pedrosas, nos sigue llenando una parte de nuestro
día a día, pudiendo afirmar que si por alguna mala casualidad
hubiese dejado de llegarnos, sin duda, echaríamos en falta el
hueco que hubiese dejado.
Afortunadamente esto no es así, y esperamos seguir, como
hasta ahora, muchos años más llevando la Hojita hasta las
casas de Las Pedrosas.
Victor Corbacho (Alcalde de Las Pedrosas) y
Paquita Laguarta (Hermana de Monlora)
Hoja de Monlora
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Con vistas a Monlora
“No sé
si será casualidad
que nada
más levantarme
y
mirar por
la ventana
de mi salón, lo primero que
mis
ojos
puedan
ver sea el
monte de Monlora. Cuando empezamos
a vivir aquí, ya me dijo mi madre que
esto era un privilegio y hoy en día, lo sigue siendo”.
“Desde entonces, Monlora siempre
ha ocupado una pequeña parte de mi
vida. Hasta leer la Hoja informativa de
Monlora con mi marido y sabiendo que
ahí estaba, de fondo en nuestro salón o
incluso cuando celebramos nuestras bodas de oro en el 2009, las cuales fueron
anunciadas en ella junto a una foto con
nuestros hijos y nietos. Salir ahí fue gracias a Jesús Catalán, que ese día se encontraba en Monlora y el cual, junto a su
mujer Asun Duarte, siempre pusieron su
granito de arena en esta Hoja, haciendo
que muchas cosas que en ella se podían
leer, te recordaran a ellos”.
“La Hoja informativa de Monlora nació hace ya cien años, pero no fue hasta mucho más tarde cuando yo empecé
a leerla. Me alegraba mucho el ver los
actos parroquiales que sucedían en los
diferentes pueblos de la comarca, como
podían ser bodas o bautizos y saber que
así podíamos y podemos, seguir informados sobre este tipo de acontecimientos”.
Obdulia Pérez Llera
(Hermana de Monlora-Valpalmas)
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Fervor y
Devoción
S

e cumplen 100 años de la
Hoja informativa de Monlora,
en Luna, que nos recuerda los
años atrás. ¡Cuánto fervor y devoción sentimos por la Virgen de
Monlora!
Por ese motivo en Luna se celebró una fiesta para conmemorar su aniversario.
En nuestra familia siempre hemos tenido mucha devoción a
la Santísima Virgen de Monlora, yo hace muchos años que soy
hermana.
¡Felicidades también para la Junta Rectora!
Trinidad Aso Lacambra
(Hermana de Monlora-Piedratajada)

A ti, Hojita de Monlora:
colaboración, fidelidad
y cariño
Querida Hojita:
¡Nuestra felicitación y reconocimiento en esta importante fecha!
Pero permítenos expresar
esta misma felicitación y agradecimiento a todos aquellos
que, de una forma u otra, han
colaborado a lo largo de estos
cien años en tu existencia. Su
trabajo desinteresado, entrega
y responsabilidad son, verdaderamente, los artífices por los
que hoy podemos celebrar, orgullosos, tus cien años de vida. Para ellos
y para ti nuestra admiración por haber sobrevivido a los embates del
tiempo, a los obstáculos y seguir siendo La Hoja Informativa de los
Hermanos de Monlora.
En nuestras casas siempre se ha leído la Hojita, te recordamos ya de
niñas. Hablar de ti, para nosotras y para muchas familias, es hablar de
toda una secuencia de vida porque, desde que tenemos uso de razón, nos

has acompañado en los momentos
fundamentales de nuestras vidas.
Sabemos que en muchos hogares
esperan tu llegada con ilusión,
pues en ti evocan el aroma de la
montaña de Monlora y en tus páginas encuentran el susurro de las
voces de las gentes que viven a
sus pies.
Has sido y eres testigo de la historia de estos pueblos, tan queridos, transmisora de sus sentimientos y, sobre todo, has contribuido
al fortalecimiento de la devoción a
Nuestra Señora de Monlora. No
es extraño que en ellos encontremos un gran arraigo a la Hoja de
Monlora con la que todos, de alguna manera, han tenido contacto
desde su primera publicación. Sin
olvidar el valioso cometido de tus
líneas y tus páginas como nexo de
unión entre los hermanos de Monlora.
Sólo nos resta agradecer en tu
nombre, a los hermanos que en este
momento nos están leyendo, su fidelidad y el cariño que siempre han
mostrado por ti, animándolos a colaborar, en la medida en que cada
uno pueda, a que este sueño que
nació hace ya cien años siga vivo y
fuerte durante otro siglo más.
Tienes merecida la buena reputación, que no es otra cosa que
la consideración, opinión o estima
que se tiene de ti, como estamos
viendo en tu Centenario; la fama
y el prestigio ganados por tu sólo
deseo de comunicar, manteniéndonos unidos a las raíces de nuestra
tierra y nuestra fe.
¡Que vengan más años de
éxito!
¡Que la voz de Monlora no se
apague!
¡Que la Virgen de Monlora nos
continúe guiando en el compromiso y esfuerzo por llevar su mensaje
a todos que quieran leerlo!
Mª José Sanz Oberé
y Asunción Duarte Bandrés
(Redacción de la Hoja de Monlora)

Los Medios de Comunicación de Aragón
se hicieron eco del Centenario
• “La Hoja
de Monlora
sopla las
100 velas”,
Heraldo
de Aragón.
24-02-2018.

• “100 Años de la Hoja
de Monlora”,
blog cincovillas.com.
02-03-2018.

• “Hojita centenaria”,
Ayer y Hoy en Cinco Villas y
Ribera Alta,
Nº350 de 10-03-2018.

• “Iglesia en Aragón”,
Publicación semanal de
las diócesis aragonesas.
4-03-2018

• Aragón en Abierto
de TV Aragón
Emisión en directo
(desde 1h07’00’’ a
1h09’20’’ y desde
1h44’56’’ a 1h47’36’’)
el 24-02-18.

• Programa radiofónico
“El Espejo”,
Cope Huesca y Cope Jaca
del 02-03-2018, (desde el
minuto 10:30 al 14:15)

• Radio Cinco Villas.
Cadena Ser.
Emisión en directo el día
26 de febrero de 2018.
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