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1. MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL A LA REAL HERMANDAD DE SAN JUAN DE LA PEÑA 

2. EXCURSIÓN-JORNADA DE CONVIVENCIA EN SAN JUAN DE LA PEÑA EL 15-05-21 

3. ACTOS DE CELEBRACIÓN DE SAN JUAN E INVESTIDURA EN ESTE AÑO 

 

 
 

1. Medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón. 

El día 12 de este mes el Consejo del Gobierno de Aragón aprobó, por unanimidad, concedernos 

la Medalla al Mérito Cultural que el 15-IV trasladó al Decreto 56/2021.  

Esta agradabilísima sorpresa nos llenó nos llenó de alegría a todos los Caballeros y Damas de 

la Hermandad y sois muchos los que, mediante WhatsApp, llamadas o mails, nos lo habéis 

manifestado con entrañables mensajes. Muchísimas gracias a todos. 

El pasado 19 de abril, en un acto solemne, organizado por el Departamento de Protocolo del 

Gobierno de Aragón, se nos hizo entrega de la Medalla al Mérito cultural, en el Monasterio de 

San Pedro “El Viejo”. 

La entrega fue un acto sencillo y emotivo, muy restringido por las limitaciones sanitarias que 

impone la larga pandemia que estamos sufriendo. 

 Nos hubiese gustado compartirlo físicamente con todos, pero fue imposible, no pudimos 

asistir más que parte del Consejo Rector y el Presidente del Consejo Asesor.  



 

Las principales autoridades presentes fueron, el Presidente de Aragón, El Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte, la Consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, la Delegada del 

Gobierno de Aragón, el Alcalde de Huesca y el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca. 

 

El acto se inició con una ofrenda floral en las tumbas de los Reyes de Aragón, Alfonso I y Ramiro 

II, para pasar después al patio del claustro donde el Consejero de Educación, Cultura y Deporte 

leyó el decreto y glosó los méritos de la Real Hermandad.  

A continuación, el Presidente Javier Lamban, entregó la Medalla a nuestro Hermano Mayor, 

quién realizó un discurso en el que trasladó el agradecimiento y compromisos de la Hermandad 

con San Juan y con Aragón.  

El acto se cerró con el discurso del Presidente de Aragón y con la música del himno de Aragón. 

 

 

 

Todas la Damas y Caballeros de la Hermandad, nos sentimos muy orgullosos de este inesperado 

reconocimiento a la tarea que la Real Hermandad realiza desde sus inicios en pro de la 

salvaguarda del legado artístico e histórico de San Juan de la Peña y de su puesta en valor. 



 

Os adjuntamos enlaces con los siguientes documentos que tenéis también en nuestra web para 

que podáis disfrutarlos, especialmente los que vivís lejos de Aragón: 

- Decreto de concesión de la Medalla y exposición de motivos. 

- Discurso del Hermano Mayor 

- Artículos publicados en prensa 

- Participaciones en telediarios, programas de televisión y radio. 

Enlace a “Noticias”: 

http://hdadsanjuandelapenya.com/la-hermandad-de-san-juan-de-la-pena-medalla-al-merito-

cultural-de-huesca/ 

 

Enlace a “Así nos ven”: 

http://hdadsanjuandelapenya.com/concesion-de-la-medalla-al-merito-cultural-de-

huesca/ 
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2. Excursión - Jornada de Convivencia. 

En la Hermandad queremos retomar las actividades y dado que las visitas culturales están 

limitadas a 10 personas, hemos pensado hacer una que no tenga limitaciones y a la que podáis 

venir todos los que deseéis. 

El día 15 de mayo, sábado, vamos a realizar una jornada en San Juan de la Peña en la que 

queremos invitaros a conocer mejor y profundizar en el maravilloso entorno de los 

monasterios. Vamos a hacer una ruta circular, con poco desnivel, alrededor de ellos en la que 

visitaremos los tradicionales miradores del Balcón de los Pirineos, Santa Teresa y San Voto.  

 

Además, iremos a otro (conocido popularmente “de las antenas”), desde el que se pueden 

observar las mejores vistas de los dos monasterios (foto desde él). Tiene una duración máxima, 

a paso tranquilo, de paseo, de dos horas y media y si aun así alguna persona se cansase, podría 

volver al Monasterio Nuevo sin ningún problema al tratarse de una ruta circular.  

 

 

Os relacionamos la secuencia e instrucciones del día: 

- 10 horas: encuentro de los participantes en la puerta del Monasterio Nuevo. Iremos con 

nuestros coches, que debemos de aparcar en el parquin señalizado entre los pinos. 

- 14 horas: comida de hermandad en la pradera de San Indalecio, en la que hay zonas con mesas 

y bancos. Cada uno debemos de llevar bocadillos, fiambreras, fruta, bebidas o lo que deseemos 

comer y compartir. Para mayor comodidad en la excursión, podemos dejar la comida en 

nuestros coches. 

 



 

- 15,30 horas: Para los que lo deseen, habrá una visita no organizada (no se pueden hacer 

grupos) al Centro de Interpretación de la Vida Monástica. Sí que habrá personas que podrán 

atender nuestras preguntas.  

- 17 horas: Para los que quieran profundizar, visita al Monasterio Viejo. 

- La actividad no tiene ningún coste para nadie.  

- Es necesario, para organizarnos bien, saber quiénes vais a participar.  

POR FAVOR, llamar para confirmar asistencia a una de las siguientes personas: Manolita: 649 

946 402, Paco: 629 830 482, Ana: 657 159 725 o Félix: 657 159 725.  

Muchísimas gracias. Esperamos que tener precioso día y además en esas fechas empezará estar 

todo lleno de flores. 

 

3. Celebración de San Juan. (Para que os reservéis las fechas). 

Tenemos la intención de celebrar el Capítulo General en Jaca el día 26 de junio y nuestra fiesta 

principal e investidura de Damas y Caballeros el domingo 27 de junio.  

Confiamos en que las circunstancias sanitarias mejoren y nos permitan el poder honrar a 

nuestro Patrón.  

Si continúan las mismas limitaciones que tenemos al día de hoy y no pudiésemos celebrarlo en 

junio, lo intentaríamos el sábado día 28 de agosto y el domingo 29. 

Además, los sábados 3, 10 y 17 de julio, celebraremos las XVI Jornadas de Estudio sobre San 

Juan de la Peña en Jaca. 

 

 
Consejo Rector de la Real Hermandad de San Juan de la Peña 
 

 


