
La Hermandad celebró los Solemnísimos Cultos en honor a San Juan
Evangelista

El viernes 27 de diciembre la Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de San Juan Apóstol
Evangelista celebró los Solemnísimos Cultos en honor a su excelso titular. 
Con motivo del día de la festividad de San Juan Evangelista,  decenas de hermanos y fieles se
reunieron  en  la  iglesia  de  El  Salvador  para  conmemorar  esta  fecha  tan  importante  para  la
Hermandad. 

El primero de los actos convocados para la celebración del día de San Juan Evangelista fue la
Solemne  Función  Religiosa.  La  Eucaristía,  presidida  por  el  consiliario  de  la  Hermandad,  Don
Gonzalo Marín López, canónigo de la S.I.C.B. y párroco de El Salvador,  fue acompañada por la
música del organista Etienne Walhain y la soprano Paula Murciano. 

Durante la misa, se bendijo la nueva aureola de plata bañada en oro, donada por un hermano de la
Hermandad, y que lucirá de ahora en adelante la imagen titular de San Juan Evangelista. Al finalizar
la Solemne Función Religiosa, tuvieron lugar el besapié a San Juan y a la reliquia de la túnica del
Santo. 

Tras la Solemne Función Religiosa, la Sala Marco Pérez del Museo de la Semana Santa de Cuenca
acogió la celebración de la Junta General Ordinaria,  en la que se trataron los siguientes temas,
recogidos en el orden del día:

1. Preces. Alocución del consiliario de la Hermandad.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Subasta de un banzo para la Semana Santa 2020 por renuncia de su titular.
4. Rendición y aprobación del estado de cuentas.
5. Informes de la Junta de Diputación. 

- De la Junta de Cofradías.
- De la obra de la Parroquia.

6. Lectura y ratificación de altas y bajas habidas en la Hermandad.
7. Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Un año más,  la  Hermandad despidió  el  2019 al  lado de San Juan Evangelista,  preparando los
detalles que darán vida a la Semana Santa 2020. 


