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"Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el 
Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto 

amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna"  

(Jn 3, 14-16) 
 

Estas palabras, que recoge el evangelio según san Juan en el diálogo de Jesús con 
Nicodemo, nos invitan a elevar nuestros ojos con fe al Señor que, por puro amor, 
pende de la cruz. A mirar con fe, con actitud de reconocimiento de su acto supre-
mo de amor. Nos están invitando a contemplar las imágenes de nuestra Semana 

Santa desde la admiración y el sobrecogimiento, convencidos de que "por nosotros 
y por nuestra salvación bajó del cielo" y subió a la cruz. 

PROCESIÓN VIERNES SANTO 2018 (30 de marzo)PROCESIÓN VIERNES SANTO 2018 (30 de marzo)PROCESIÓN VIERNES SANTO 2018 (30 de marzo)PROCESIÓN VIERNES SANTO 2018 (30 de marzo)    
 
Estimado hermano/a: 
 
Cada amanecer santo, Juan nos apela a que demostremos que somos fieles a 

la tradición de fe que se corresponde con la procesión penitencial. No podemos de-
jar de escapar al compromiso y como siempre, solicitamos tu participación. 

 
Como es habitual en estos años, os recordamos una serie de indicaciones 

correspondientes a la próxima Procesión de Penitencia, que al igual que en años 
anteriores, se dirigen a una mejor coordinación y organización.  

 
Son las siguientes: 
 
1.- ACCESO ESCALONADO A LA PARROQUIA: Como ya viene 

siendo habitual y por la seguridad de todos, la parroquia y las hermandades partici-
pantes hemos establecido un acceso escalonado al templo: 

 
Los banceros, portainsignias y Junta de Diputación de todas las hermanda-

des accederemos a las 4:30 horas4:30 horas4:30 horas4:30 horas para ultimar preparativos y tallarse. ROGA-ROGA-ROGA-ROGA-
MOS PUNTUALIDAD.MOS PUNTUALIDAD.MOS PUNTUALIDAD.MOS PUNTUALIDAD. 

 
Al resto de cofrades se les recomienda no llegar hasta las 5:30 horas, dado 

que es a esa hora cuando podremos acceder al templo.... Existirá personal de seguri-
dad que controle el acceso, tanto en los puntos de costumbre (Almudí y las Escue-
las)  como en la Esperancilla.  

ES IMPORTANTE SEGUIR ESTOS CONSEJOS DE ACCESO, avi-
sando oportunamente del acceso al interior del templo, a fin de que sea más fluida 
la salida. Una vez que nuestra hermandad esté fuera, accederán los hermanos de la 
Soledad. ROGAMOS PUNTUALIDAD.ROGAMOS PUNTUALIDAD.ROGAMOS PUNTUALIDAD.ROGAMOS PUNTUALIDAD. 

 
2.- Visita al Monumento: Se podrá visitar el Monumento de la parroquia, 

el cual estará expuesto en la capilla de la Esperancilla, tanto a la entrada de templo 
como a la salida del mismo. 

 
3.- SEGURIDAD: Miembros de seguridad privada y funcionarios de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado velarán a lo largo del recorrido proce-
sional, especialmente a la salida y a la llegada de la procesión y a la llegada a la Pla-
za Mayor. 

 
LA JUNTA DE DIPUTACION 



CITACION A JUNTA GENERAL CITACION A JUNTA GENERAL CITACION A JUNTA GENERAL CITACION A JUNTA GENERAL     
1 de abril de 2018 (Domingo de Resurrección) 

 
Sírvase asistir a la Junta General Ordinaria de la hermandad a celebrar 
(D.m.) a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 en segun-
da, en la sala Marco Pérez de la sede de la Junta de Cofradías en la calle 
Andrés de Cabrera, nº 13 de Cuenca, para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA. 
 
1.- Preces. Alocución del consiliario de la Hermandad. 
 
2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
3.- Informes de la Junta de Diputación (del representante, del capataz de 
banceros y otros). 
 
4.- Designación de banzos de turno por riguroso orden de antigüedad.  
 
5.-  Subasta 18 banzos, cuatro estandartes, un cetro adulto, dos cetros 
infantiles, dos sacos de cera, evangelio y el guión. 
 
6.– Elección del ganador del concurso de Carteles. 
  
7.- Ruegos, preguntas y proposiciones. 
 
 
                                    Por la hermandad, el secretario 
 
 
 
                                      José Julián Espada Ramos 

Detrás de los faroles irán los hermanos en fila; portarán tulipa con 
vela, conforme se ha descrito en el ARTÍCULO 1 A) f de los estatutos. 
Dicha tulipa, habrá de llevarse hacia el interior para la iluminación de la 
Imagen. 

 
Entre la cabecera y la Imagen se dispondrán el Evangelio de San 

Juan escoltado por los estandartes antiguos. 
  
Entre los enseres antes reseñados, ocupará la presidencia de la co-

fradía el Hermano Mayor de Turno, escoltado por los representantes de la 
hermandad de San Juan Evangelista de Huete y éstos a su vez por los dos 
Tenientes de Hermano Mayor. 

  
A continuación irá el paso e, inmediatamente después, el capellán 

consiliario, escoltado por los suplentes y tras éstos, la banda de música. 
  
Cerrando la cofradía se dispondrá una fila de hermanos de tulipa. 
  
Los diputados de la Junta podrán recorrer todos los tramos y orga-

nizar el desfile, auxiliados por cetros de subasta. 
  
ARTICULO 7 bis.- La procesión Camino del Calvario es un acto 

de culto y de penitencia, por lo que se prohíbe de manera expresa la utiliza-
ción de dispositivos móviles o de reproducción y grabado de imagen durante 
la procesión. 

  
ARTÍCULO 13........ Las tulipas irán encendidas por los cereros y la 

disposición de las mismas será hacia la Imagen. 
   
AL FINALIZAR: Los hermanos de tulipa y portainsignias, acce-

derán a la parroquia de la forma más ágil posible, aprovechando el cordón 
de seguridad habilitado; una vez estemos dentro, accederá el paso y perma-
neceremos el menor tiempo posible dentro, saliendo por la sacristía. 

  
Como ya es tradición, la Asociación Musical la Concepción interpretará, la 
marcha “SAN JUAN” del maestro Nicolás Cabañas. 



VIII TALLERES CULTURALES INFANTILESVIII TALLERES CULTURALES INFANTILESVIII TALLERES CULTURALES INFANTILESVIII TALLERES CULTURALES INFANTILES    
 
 Con motivo de la llegada de la Cuaresma y la posterior Semana Santa 
queremos hacer partícipes a nuestros niños y jóvenes de la actividad viva de la 
hermandad con la celebración de los talleres culturales que organiza la Vble. 
Hdad. y Cofradía de Nazarenos de San Juan Apóstol Evangelista. 
 
 Tendrán lugar el día 9 y 10 de marzo y girarán en torno a dos activi-
dades diferenciadas: 
 
 Día 9 de marzo (día de la enseñanza, festivo en educación). Excursión 
a la ciudad de Huete, donde viajaremos con los niños en el tren regional con 
la finalidad de conocer la hermandad de San Juan y su imagen titular. La sali-
da a las 10:30 de la estación de tren y el regreso a las 15:30 en el mismo lu-
gar. Podrán participar todos los hermanos a partir de 5 años en adelante. 
 
 Día 10 de marzo: Procesión Infantil de la Junta de Cofradías en la que 
participaremos con nuestro paso que partirá de la antigua iglesia de San 
Andrés, donde se invita a todos lo niños a participar revestidos con túnica 
morada, fajín verde y guantes verdes, escudo prendido en el pecho y zapato 
negro. El horario, aún por confirmar, se comunicará mediante cartelería, web 
y redes sociales. 
 
 
AUTORIZACIÓN: 
 
 Se encuentra disponible en la página web de la hermandad o bien puede 
solicitarla en la sede en horario de 19:00 horas a 20:30 horas de lunes a 
viernes durante la Cuaresma. 
 
                                  FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 2 de marzo. 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERNO DE EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERNO DE EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERNO DE EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERNO DE 
LA PROCESIÓN (LA PROCESIÓN (LA PROCESIÓN (LA PROCESIÓN (APROBADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDI-APROBADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDI-APROBADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDI-APROBADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA DE FECHA 10/06/2017):NARIA DE FECHA 10/06/2017):NARIA DE FECHA 10/06/2017):NARIA DE FECHA 10/06/2017):    
    

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COFRADIADE LA ORGANIZACIÓN DE LA COFRADIADE LA ORGANIZACIÓN DE LA COFRADIADE LA ORGANIZACIÓN DE LA COFRADIA    
 

ARTÍCULO 1ª. De la uniformidad:  
 
Los hermanos que procesionan en esta cofradía irán revestidos como más 

adelante se detalla, según el puesto que ocupen. Así el uniforme será: 
A) De los hermanos de tulipa y los hermanos infantiles: 
a) Túnica color morado. 
b) Fajín de terciopelo de color verde de una anchura aproximada de entre 

10 y 13 centímetros. 
c) Capuz armado de terciopelo de color verde 
d) Escudo representativo de la hermandad que irá prendido a la altura del 

pecho del mismo, con unas dimensiones aproximadas de 12 cm de alto  por 10 
centímetros de ancho. 

e) Guantes de color verde. 
f) Para los hermanos de tulipa: palo de madera color verde, rematado en la 

parte superior en una tulipa con vela (facilitada por la hermandad); y para los her-
manos infantiles (hasta la edad en que hayan cumplido la Primera Comunión), palo 
de color verde con cruz en la parte superior o escudo de la hermandad. 

El calzado será necesariamente de color negro y los calcetines negros. 
Aquellos que lo deseen podrán realizar la procesión de Penitencia descalzos  

NOTA: aquel hermano que procesione con calzado distinto al reglamenta-
rio podrá ser expulsado del desfile por cualquier diputado de la Junta. 

 
ARTICULO 2. De la disposición de la Cofradía en la procesión. 
 
La hermandad ocupará en la procesión Camino del Calvario el lugar que le 

corresponde, a saber, detrás de la hermandad del Jesús Nazareno, e iniciará el desfi-
le con el guión, escoltado por dos estandartes, y estos a su vez por dos faroles con 
luz de vela. 

 
Detrás del guión, se dispondrán los hermanos infantiles, coordinados y or-

ganizados por los cetros infantiles y, en su caso, por diputados de la Junta. 
 
 



 
 
 

SOLEMNES CULTOS. SAN JUAN ANTE SOLEMNES CULTOS. SAN JUAN ANTE SOLEMNES CULTOS. SAN JUAN ANTE SOLEMNES CULTOS. SAN JUAN ANTE     
PORTAN LATINAMPORTAN LATINAMPORTAN LATINAMPORTAN LATINAM    

 
 

El próximo día 6    de mayo, domingo, a las 13:00 celebraremos 
Solemne Función Religiosa, en la Parroquia de El Salvador presidida por 
DON GONZALO MARIN LOPEZ, consiliario de la hermandad. 

 
En ella, se reconocerá la larga vida en hermandad de los si-

guientes hermanos: 
 
Ángel Manuel Pinedo Buendía. 
Jesús Arias Gascueña. 
Juan Rubio Gimeno. 
Santos Lara Gallego. 
Fernando Monteagudo Marzo. 
José Olivares Viejobueno. 
Miguel López Caniego Palacios. 
Jesús Ramos Mateo. 
Enrique Villagarcía Ballesteros. 
Pedro Mora Marín. 
 
ESPEREMOS QUE PARTICIPEIS en este emotivo acto que 

este año se hará con la imagen en el Altar Mayor. 
 
Siendo hermanos mayores : 
 
Antonio Rodríguez Saiz 
Antonio Leopoldo Rodríguez Lozano 
María del Carmen Rodríguez Lozano 
 
 
 
NOTA: Los hermanos provistos de la medalla corporativa la podrán llevar en la eucaristía. 

AVISOSAVISOSAVISOSAVISOS    
 
PRIMERO.- Se pondrán a disposición de los hermanos en la 

sede de la hermandad, sita en la calle de los Tintes, 6 de Cuenca los 
enseres que se relacionan, entre otros: 

 
- Capuz y fajín de terciopelo: 50 €. 
- Escudo infantil: 15€ y adulto: 20 €. 
- Guantes niño, señora y caballero: 5 €. 
- Polo oficial de la hermandad 18 €.  
- Polar oficial de la hermandad 20 €. 
- DVD de la hermandad: 5€. 
- Medalla corporativa :20€. 
- Mochila de la hermandad: 20 €. 
 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 19:00 horas a 

20:30 horas durante la Cuaresma. 
 
Teléfono de contacto: 969 213 730. 
 
SEGUNDO.- La puesta en andas tendrá lugar el sábado 24 

de marzo a las 12:00 en la sede de la hermandad, para su traslado. 
 
TERCERO.- La comida de la hermandad se celebrará el 

sábado 24 de marzo en El Laurel de Buenavista, sito en avenida de 
San Julián, número 48 (Ronda Oeste) 16002 Cuenca, al precio de 
16€, previa retirada de invitación en la sede de hermandad con el 
menú típico de judías y chuletas. 

 
CUARTO.- Los sábados de cuaresma, la parroquia quedará 

abierta en horario de 11 a 13 horas  



 
BASES DEL CONCURSO DE CARTELESBASES DEL CONCURSO DE CARTELESBASES DEL CONCURSO DE CARTELESBASES DEL CONCURSO DE CARTELES    

 
1.- Cualquier persona podrá participar en el concurso, con un máximo de 2 obras por autor. 
 
2.- El tema del cartel es la celebración de la Función Religiosa conmemorativa de San Juan Ante Portam Latinam. 
 
3.- El cartel deberá incorporar la leyenda: SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA conmemorativa de San Juan Ante Portam Latinam. Parroquia de El Salvador, 
6 de mayo de 2018 a las 13:00 horas, con la disposición que el autor estime oportuna. 
 
4.- Los creadores de los carteles que se presenten al concurso deberán ser responsables del origen de la obra y, si esta estuviera inspirada en un trabajo ajeno o utili-
zase motivos no originales, deberán gozar de la autorización del creador de estos últimos. 
 
5.-  El formato del cartel deberá ser DIN A 4  (210x297 mm).. 
 
6.- El plazo de presentación de carteles terminará a las 24:00 horas del día 30 de marzo (Viernes Santo). 
 
7.- La presentación del cartel se hará a través del correo electrónico de la hermandad info@sanjuanevangelistacuenca.com. En este correo se adjuntarán nombre y 
apellidos del autor, así como un teléfono de contacto. 
 
8.- La Junta de Diputación, junto con el ganador del año anterior, hará una selección de los tres finalistas el día 31 de marzo y la Junta General  de la hermandad 
fallará en la reunión a celebrar el día 1 de abril, Domingo de Resurrección. 
 
9.- El ganador del concurso recibirá un trofeo, así como la publicación del cartel, su distribución por los comercios de la ciudad para su exposición pública y el 
diseño de la citación del mes de diciembre. 
 
10.- El concurso podrá declararse desierto si el jurado estima que ningún cartel reúne las condiciones suficientes para el fin del concurso. 
 
11.- Los trabajos enviados pasarán a ser propiedad de la hermandad convocante con los que se realizará una exposición virtual en la web de esta corporación. 
 
El envío de un trabajo por el medio indicado implica la aceptación de las presentes bases. 


