NOTA DE PRENSA

LA HERMANDAD DE LUNA CELEBRA EL CENTENARIO DE LA
PUBLICACIÓN DE SU ‘HOJA DE MONLORA’

La cofradía, con más de 1.000 miembros, publica trimestralmente una revista
con la información local. Este año, por su centenario, se ha grabado una
película que compara las noticias del pasado con las actuales.

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 8 DE OCTUBRE DEL 2018
La Hermandad de la Virgen de Monlora de Luna tiene siglos de historia. Hoy,
parte de ella ha quedado patente en la presentación que ha tenido lugar en el
espacio Aragón Turismo, del pasaje Palafox de Zaragoza, dentro de las
presentaciones que la Comarca de las Cinco Villas está impulsando en este foro
de promoción turística.
Concretamente, esta agrupación que está compuesta por más de 1.000
hermanos de toda la comarca cincovillesa, de España y del extranjero,
conmemora este año el centenario de 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.
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
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película se está llevando a todos los municipios de la zona que la solicitan, por
ejemplo, ha estado presente en Valpalmas, Sierra de Luna, etc.
Además, esta cofradía, titular y propietaria del Monasterio de Monlora,
ubicado en la localidad cincovillesa, se encarga de impulsar anualmente
múltiples actividades entre los vecinos. Así, recientemente han impulsado el
hermanamiento con la Virgen de La Monlora, del municipio navarro de
Sartaguda.
DEVOCIÓN Y TRADICIÓN
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.

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”, han indicado desde la Hermandad, una historia siempre
ligada a la Virgen y a su devoción. Por ejemplo, recuerdan 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 también han servido de inspiración para la devoción hacia la
Virgen de Monlora, ya que precisamente el comienzo de la fe hacia ella surgió
cuando se apareció a un pastor.
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IMÁGENES ADJUNTAS: Los miembros de la Hermandad de Monlora, de Luna,
han participado en la presentación del centenario de la edición de la ‘Hoja de
Monlora’ hoy en el espacio Aragón Turismo.

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
Nuria Asín: 609001377.
Email: prensa@comarcacincovillas.es

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

