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CELEBRACIÓN DEL DIA DE SAN JUAN 2021 

El domingo 30 de mayo nos reunimos el Consejo Rector y tomamos la decisión de postponer la 
celebración de nuestro Patrón, debido a la incertidumbre de la evolución sanitaria, hasta el día 
29 de agosto, en el que confiamos que el ritmo de vacunaciones y la disminución del número 
de contagios nos permita volvernos a reunir en el querido Monasterio.  

Durante los primeros años de la Hermandad, la celebración fue en esta fecha, en la murió 
degollado San Juan Bautista y después se cambió a celebrar el día de su nacimiento alrededor 
del 24 de junio.  

El calendario de fechas previsto es el siguiente: 

- 22 de junio, sesión de formación para los nuevos Caballeros y Damas, a los que se les 
envía carta de aceptación y de invitación a esta sesión. 
 

- 28 de agosto, Capítulo General y Concierto del grupo de gregoriano “Paradisi Portae”, 
ambos en Jaca. 
 

- 29 de agosto, celebración de San Juan, investidura de Damas, Caballeros, Infantas e 
Infantes y si es posible, comida de hermandad. 

 
- 4, 11 y 18 de septiembre, XVI Jornadas de Estudio, que este año versaran sobre el 950 

Aniversario del cambio de rito en San Juan de la Peña. 
 

De todos los actos os iremos informando y enviando invitaciones con toda la antelación posible. 

 

 



CAPAS Y CARNETS 

Si algún miembro de la Hermandad no tiene capa-hábito y desea adquirirla, puede pasar por el 
“Pequeño Catalán”, sito en la Avda. Cesar Augusto 77 de Zaragoza y encargarla.  

Allí, previa identificación, le tomarán medidas y le dirán cuando puede pasar a recogerla. Su 
precio es de 230 euros 

Para aquellos que todavía no tienen carnet de la Hermandad y lo deseen, pueden enviar una 
foto tipo carnet a nuestro mail o bien por correo tradicional mandarla al apartado 80019, 
distrito 50018 de Zaragoza, poniendo en la parte de atrás el nombre y apellidos de la persona. 

 

SELLO RSA 

El Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón nos acaba de comunicar la concesión 
del sello o certificación RSA, (Responsabilidad Social de Aragón), que respalda a las empresas y 
organizaciones que se encuentran comprometidas con esta responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EXCURSIÓN JORNADA DE CONVIVENCIA ENTORNO DE SAN JUAN DE LA PEÑA 
 

 
 
El pasado 22 de mayo disfrutamos de una magnífica jornada de convivencia donde pudimos 
conocer mejor el maravilloso entorno natural y protegido de los monasterios.  
 
Con una temperatura muy agradable, comenzamos la excursión desde la entrada del 
Monasterio Nuevo.  
 
El recorrido fue todo un acierto. Diseñado como una ruta circular, su poco desnivel nos 
permitió disfrutarlo como un agradable paseo. La naturaleza exuberante, con sus sonidos y 
olores primaverales nos fueron acompañando en todo momento.  
 
El primer mirador que visitamos fue el Balcón de los Pirineos, con su centenaria placa que nos 
detalló cada uno de los montes y picos que teníamos a la vista.  
 

 
 



Después avanzamos hasta el mirador de San Voto, pudiendo disfrutar de unas magníficas vistas 
desde las alturas del Monasterio Viejo. 
 

 
 
Paseando junto al milenario nevero que usaban los monjes para hacer hielo, avanzamos por el 
camino que conduce a la Ermita de San Salvador encontrando, en una de las curvas de la 
carretera que asciende a los repetidores de telefonía, unas espectaculares vistas de los dos 
Monasterios y el monte Oroel. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



Seguidamente fuimos por un sendero encrestado hasta el Mirador de Santa Teresa, donde las 
vistas se vuelven infinitas hacia el sur de nuestra comunidad. 
 

 
 
Desde allí y después de casi 3 horas de excursión, bajamos hasta la pradera de San Indalecio, 
para refrescarnos y acomodarnos en las mesas y bancos para disfrutar de una merecida comida 
campestre. 
 
Muchos de nosotros aprovechamos para visitar el Centro de Interpretación del Monasterio. 
Asentado sobre las ruinas del Monasterio Nuevo, nos muestra los diferentes aspectos del 
conjunto de San Juan de la Peña, desde sus orígenes hasta que los monjes tuvieron que 
abandonar el monasterio en el siglo XIX. 
 

 
 
Y como no podía ser de otra manera, terminamos esta jornada de convivencia visitando 
nuestro querido Monasterio Viejo acompañados por los mejores guías posibles, la Dama Rosa 
María Biota y el Caballero José Luís Solano, con los que vivimos una experiencia inolvidable. 
 
Consejo Rector Real Hermandad de San Juan de la Peña 


