NOTA DE PRENSA

LA HERMANDAD DE MONLORA DE LUNA SE HERMANA CON LA DE
SARTAGUDA, CON LA QUE COMPARTEN VIRGEN
El próximo domingo, 23 de septiembre, los cofrades luneros protagonizarán los
actos de hermanamiento con sus homónimos navarros

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Devoción y fiesta se darán la mano este próximo domingo, 23 de septiembre, en
Luna para celebrar el hermanamiento entre la Virgen de Monlora, patrona de la
localidad, y la Virgen de La Monlora, del municipio navarro de Sartaguda.
La cita comenzará con el recibiendo a los hermanos navarros en el
monasterio de Monlora, en el que se llevará a cabo una visita guiada para que
conozcan su historia.
Posteriormente, se bajará hasta Luna para llevar a cabo allí una solemne
misa y una procesión por las calles de la localidad en la que se portarán las dos
vírgenes y sus respectivos cofrades. Al terminar, se procederá al acto de
hermanamiento y a una comida popular para festejar este evento histórico.
La Hermandad de la Virgen de Monlora de Luna tiene siglos de historia.
Está compuesta por más de 1.000 hermanos “de toda la comarca cincovillesa,
también de España y del extranjero”, precisa su presidente, Jesús Sanz.
Esta cofradía, titular y propietaria del Monasterio de Monlora, se encarga
de impulsar anualmente múltiples actividades entre los vecinos. Una de las más
esperadas es la edición de la Hoja de Monlora, que hacen cada tres meses, en

la que “se recoge la actualidad de la hermandad y del municipio. Todo el mundo
está esperándola”, precisa Sanz.
Precisamente, para rendir un homenaje a esta publicación, desde la
hermandad se ha grabado una película en la que se comparan las noticias
acontecidas hace un siglo, con la actualidad, así como otros temas que marcan
la evolución de la agrupación, de sus intereses y los de sus cofrades. Esta
película se está llevando a “todos los municipios que nos la solicitan, por ejemplo,
ha estado presente en Valpalmas, Sierra de Luna, etc.”, indica Jesús Sanz.
DEVOCIÓN A LA VIRGEN
La Hermandad de Nuestra Señora de Monlora adquirió esta denominación a
principios del siglo XX, aunque se tiene constancia documental de la existencia
de la cofradía desde el año 1451.
Entre sus objetivos están “mantener y propagar la devoción a la Virgen,
conservar y mejorar el santuario y el monasterio que le da nombre y promover el
desarrollo cultural y espiritual de sus miembros”, indica su presidente.
Entre sus principales fiestas están la bajada a hombros de la Virgen desde
el cenobio, el 7 de septiembre, acto con el que comienzan las fiestas de la
localidad, además de celebrar, el 26 de septiembre, la coronación de la Virgen –
este año se ha conmemorado el 56º aniversario--, o la romería del 1 de mayo
hasta el monasterio, una acto que congrega a más de 2.000 romeros.
Con todos estos actos “se mantiene viva la ilusión por Monlora y las ganas
de ver aquí a la Virgen”, indica Jesús Sanz, algo que se verá reforzado con el
hermanamiento del próximo domingo, puesto que ambas hermandades están
unidas no solo por el nombre de su Virgen, sino también por su historia.
Así, Jesús Sanz recuerda que “las aguas del pozo del monasterio de
Monlora tenían propiedades curativas. Los pastores de la zona venían a
buscarlas y se las daban de beber cuando el ganado estaba enfermo”.
Los pastores navarros que hacían la trashumancia pasando por una ruta
que pasaba por Luna “sabían de estas propiedades, y ese es el origen de la
relación entre nuestras cofradías y, quizá, del nombre de la virgen navarra”,
explica Sanz. No hay que olvidar que la relación entre la virgen y el pastoreo “es
muy estrecha. La de Monlora se apareció a un pastor y, de ahí, se fue conociendo

la historia y comenzó la devoción por ella”, indica el presidente de la Hermandad
de Monlora.
La Hermandad de la Virgen de Monlora también está hermanada con una
de Córdoba, otra de Navascués (Navarra) y con la de la Virgen de la Oliva, en
Ejea de los Caballeros. Con todas ellas “compartimos nuestro amor por la Virgen
y las ganas de compartir la historia que nos une”, concluye Jesús Sanz.

IMAGEN ADJUNTA: El último día de las fiestas de Luna, el pasado 14 de
septiembre, la Virgen de Monlora volvió a subir a su monasterio para esperar un
año a que vuelvan a celebrarse.
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