
VISITA A LOS MONASTERIOS 
DE POBLET Y SANTES CREUS

Los participantes de las Jornadas salieron de Zaragoza en dos auto-
cares en dirección al monasterio de Poblet, para aquí cantar la Misa con
la Comunidad de monjes cistercienses. En efecto, a las 10, como estaba
previsto, se iniciaba el canto de la misa, alternando a dos coros. Fue un
gozo poder participar con la Comunidad y con los fieles que llenaban
la maravillosa nave de la iglesia del monasterio. El P. Abad, aragonés,
presidió la misa, al final de la cual comentó que había sido un hermo-
so acontecimiento, ya que nunca habían tenido ocasión de compartir el
canto gregoriano con otro coro, además de tan entusiasta y numeroso.
Había que repetirlo... lo que esperamos poder hacer. 

Después tuvimos la ocasión de visitar por grupos este magnífico
monasterio, muy bien restaurado y único en el mundo por conservar
completo el entramado arquitectónico medieval. Con monjes como
guías se pudo disfrutar del sabor añejo y lleno de historia de sus depen-
dencias monásticas.  

Finalmente, el grupo se dirigió a Montblanc para comer. A las 16
horas se pudo hacer una rápida visita al monasterio de Santes Creus, lle-
no también de sabor y de belleza, aunque sin el aliciente de la vida que
dan los monjes a un monumento histórico.  

Saciados de sonido y de belleza, los participantes a estas IV
Jornadas de Canto Gregoriano volvimos a nuestras casas con la seguri-
dad de haber vivido una jornada histórica:  Amigos del  Canto
Gregoriano y Comunidad de monjes cistercienses, unidos en el secular
canto de la Iglesia.  
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Sala monástica de Poblet.

                        Claustro y Torre de Poblet.
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Fuente y Claustro de Poblet.

Participantes de las IV jornadas, en Poblet.
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Fuente del Claustro de Poblet.

Vista de conjunto de Poblet.
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Visita al monasterio de Poblet.

Canto de la Misa en Poblet.
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Canto de la Misa en Poblet.
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