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LA REAL HERMANDAD DE SAN JUAN DE LA PEÑA HA CELEBRADO SU GRAN DÍA 

EL 29 de agosto celebramos la tradicional jornada en honor a nuestro patrón San Juan 

Bautista, en el monasterio viejo de San Juan de la Peña.  

Al acto asistió el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, D. Joaquín Olona, la 

Directora General de Patrimonio, Dña. Marisancho Menjón y la Directora General de Turismo, 

Dña. Elena Allué, todos ellos del Gobierno de Aragón, junto con autoridades militares y 

representantes de las principales entidades de la Comunidad. 

Comenzamos a las 10,30 horas, con la recepción de autoridades, invitados y miembros de la 

Real Hermandad, dónde tuvimos que realizar un control de acceso según el protocolo Covid; 

unas medidas que se mantuvieron a lo largo de toda jornada.  



 

 

 

A las 11,00 horas, el obispo de Jaca, D. Julián Ruiz Martorell comenzó la tradicional Eucaristía 

en honor a nuestro patrón San Juan Bautista. El acto litúrgico estuvo acompañado por el 

grupo de canto gregoriano “Schola Cantorum Paradisi Portae”. 

 

 

Posteriormente, el Hermano Mayor de la Hermandad, D. Félix Longás, realizó la ofrenda a San 

Juan Bautista en nombre de todos los Caballeros y Damas de la Hermandad.  

 

 



 

 

Seguidamente se ha homenajeó a los Reyes y Nobles de Aragón allí enterrados, ofreciéndoles 

una corona de flores con los colores de Aragón y Navarra. 

 En el Claustro del Monasterio viejo celebramos el acto central de la Hermandad; la habitual 

investidura de nuevos Caballeros, Damas, Infantes e Infantas de la Real Hermandad.  

 

Este año han sido investidos 6 infantes, 11 Damas y 13 Caballeros.  

 



 

Además, cabe destacar el nombramiento como Caballeros Distinguidos a D. Antonio Laguarta 

y a D. Javier Grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El acto concluyó con el Himno de la Hermandad, cantado por todos los asistentes. 

 

 

Posteriormente nos trasladamos al Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, para celebrar 

la tradicional comida de Hermandad, como cierre de la Jornada. 

  

 

CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO DE LA HERMANDAD 

El pasado sábado, 28 de agosto, en el salón del Casino “Unión Jaquesa” de Jaca, celebramos 

el Capítulo de este año. Con un acceso restringido por motivos sanitarios, asistieron 32 

Hermanos y Damas, junto a los miembros del actual Consejo Rector. 

Como en anteriores ocasiones, nuestro Hermano Mayor, D. Félix Longás desgranó lo más 

importante de lo acontecido durante el último año. 

Entre otros temas, la medalla de Aragón otorgada a nuestra Hermandad por el Gobierno de 

Aragón, los actos del 950 aniversario del cambio de rito, las continuas relaciones con las 

Direcciones Generales de Patrimonio y Turismo, la instalación de un nuevo sistema de 

seguridad en el Monasterio viejo, donado por el Caballero D. Javier Grasa, la obtención del 

sello RSA, o la próxima publicación de un nuevo comic para acercar a los jóvenes a la historia 

de nuestro Monasterio. 

El Caballero D. Javier Salinas, Tesorero del Consejo Rector, presentó la Memoria económica 

de este año, desglosando los datos más relevantes. 

 

 



 

 

 

Además, recibimos la donación de parte de la familia Lapeña de un libro primera edición del 

año 1620, que habla del Monasterio de S. Juan de la Peña. 

 

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE DIBUJO Y CONCIERTO DE CANTO GREGORIANO 

El sábado 28 de agosto, en la iglesia del Carmen de Jaca, con un aforo completo, la “Schola 

Cantorum Paradisi Portae” ofreció un concierto de canto gregoriano.  

Unos minutos antes del comienzo del concierto, el teniente alcalde de Jaca hizo entrega de 

los premios a los ganadores del Concurso de dibujo, cartelería e Infografías, que este año ha 

tenido una participación masiva, con más de 400 obras presentadas. 

Con este concierto, iniciamos las XVI Jornadas de Estudio sobre S. Juan de la Peña, que 

tendrán continuidad los días 4, 11 y 18 de septiembre. 

 

 



 

 

 



 

 

 



XVI JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE SAN JUAN DE LA PEÑA 

La Real Hermandad organiza un año más el Ciclo de Conferencias dentro de las Jornadas de 

Estudio de San Juan de la Peña 

Las Conferencias se celebrarán en el Casino “UNIÓN JAQUESA”, en la Calle Carmen 6, de Jaca. 

El horario de comienzo será a las 20h, con entrada libre hasta completar aforo. 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 

“950 Aniversario del cambio del Rito Mozárabe a Romano en San Juan de la Peña” 

 

4 de septiembre. 20h. 

CONFERENCIA: “La sociedad aragonesa en el nacimiento del Reino de Aragón” 

PONENTE: D. Domingo Buesa. Presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 

Luis de Zaragoza y Doctor en Historia 

 

11 de septiembre. 20h. 

CONFERENCIA: “Del canto hispano al canto gregoriano. la práctica litúrgico-musical en el 

Monasterio de San Juan de la Peña” 

PONENTE: D. Alberto Cebolla Royo. Profesor del Conservatorio Superior de Castilla y León. 

 

18 de septiembre, 20h. 

CONFERENCIA: “San Juan de la Peña en las noticias de El Pirineo Aragonés” 

PONENTE: D. José Ventura Chavarría Casado. Director del periódico «El Pirineo Aragonés». 

 
 
 

 
 

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


