
CUENCA 2023
SE

M
A

N
A

 S
A

N
T
A



¿Dónde por la serranía
tan de mañana, San Juan?

-Buscando mis ojos, van
lo que mirar no quería.

Busco a la Virgen María, 
que en la noche la perdí.

Alma, si la viste, di
dónde está, con ella quiero 
que llore junto al madero

quién durmió en Getsemaní. 

Sublimemente expresa el poeta el sentimiento que inspira el caminar delApóstol en la mañana del Viernes Santo en perfecta sintonía con la expresiónde la imagen. Rostro afligido de San Juan tras el paso divino y en busca de lamadre compungida para apoyarla en su dolor, para estar con ella anticipándose asíal encargo de la propia divinidad al pie de la cruz.Sentimiento realzado por la fría  y santa mañana primaveral  que acentúa esesentimiento de aflicción.Pero San Juan no está solo. Ejemplo y guía de múltiples nazarenos recibe lacompañía de cientos de hermanos, de cientos de cofrades que compartenel sentimiento del apóstol, cientos de nazarenos que sienten con San Juan latragedia que se aproxima. Cientos de juanistas que con sus capuces verdesanuncian la  esperanza de  una resurrección gloriosa tras el trágico óbito.Cientos de personas que una vez más rememoran una tradición ya casiancestral recogiendo el sentimiento de sus antepasados. Miles de almasque un día acompañaron la imagen de San Juan por las calles de Cuenca y hoylo hacen junto a él en el cielo.
Uno de esos cientos serás tú. Te esperamos el día 7 de Abril de 2023 en la iglesiade El Salvador. Compártelo y vívelo.

El representante en la JDC





CONCIERTO BENÉFICO

Día 4 de marzo a las 20.30 horas. Iglesia de El Salvador.A cargo de la Asiociación Musical ”La Concepción” de Horcajo de Santiago(Cuenca), y a beneficio de Cáritas Parroquial.Se recogerán alimentos no perecederos o dinero en efectivo a laentrada del Concierto y donativos a la cuenta bancaria: ES62 31901022715571724821
TALLERES CULTURALES INFANTILESCon motivo de la llegada de la Cuaresma y la posterior Semana Santaqueremos hacer partícipes a nuestros niños y jóvenes de la actividad vivade la hermandad, trasmitir el sentimiento nazareno a los más pequeñosde la familia. 

Día 18 de marzo. Procesión Infantil.Organizada por la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, enla que participaremos con nuestro paso, a la que invitamos a todos losniños a participar, revestidos con túnica morada, fajín y guantes verdes,escudo prendido en el pecho y zapato negro. Horario e itinerario,aún por confirmar, se comunicará mediante cartelería y publicación enredes sociales.Al finalizar la procesión, entre todos los asistentes, se sorteará un Parchíscorporativo de nuestra Hermandad.Las inscripciones a las actividades se podrán realizar a través de la autorización disponible en la página web de la Hermandad o bien pueda solicitarse en la sede de la Hermandad, en horario de 19:00 a 20:30 horas de lunes a viernes durante la Cuaresma. 
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BASES DEL CONCURSO DE CARTELES

1.- Cualquier persona podrá participar en el concurso, con un máximode 2 obras por autor.
2.- El tema del cartel es la celebración de una función religiosa conmemorativa de San Juan Ante Portam Latinam.
3.- El cartel deberá incorporar la leyenda: SOLEMNES CULTOS de SanJuan Ante Portam Latinam. Parroquia de El Salvador, 7 de mayo de 2023a las 13:00 horas, con la disposición que el autor estime oportuna.
4.- Los creadores de los carteles que se presenten al concurso deberánser responsables del origen de la obra y, si esta estuviera inspirada enun trabajo ajeno o utilizase motivos no originales, deberán gozar de laautorización del creador de estos últimos.
5.- El formato del cartel deberá ser DIN A4 (210×297 mm).6.- El plazo de presentación de carteles terminará a las 24:00 horas deldía 7 de abril (Viernes Santo).
7.- La presentación del cartel se hará a través del correo electrónico dela Hermandad info@sanjuanevangelistacuenca.com. En este correose adjuntarán nombre y apellidos del autor, así como un teléfono de contacto.
8.- La Junta de Diputación, junto con el ganador del año anterior, haráuna selección de los tres finalistas el día 8 de abril, y la Junta General de la Hermandad fallará en la reunión a celebrar el día 9 de abril, Domingo de Resurrección.
9.- El ganador del concurso recibirá un trofeo, así como la publicacióndel 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 ningúncartel reúne las condiciones suficientes para la finalidad del concurso.
11.- Los trabajos enviados pasarán a ser propiedad de la Hermandadconvocante con los que se realizará una exposición virtual en la web deesta Cofradía. El envío de un trabajo por el medio indicado implica laaceptación de las presentes bases.





NORMAS DE LA PROCESIÓNExtracto del Reglamento de Régimen Interno de la Vble. Hdad. y Cofradía de Nazarenos de San Juan Apóstol Evangelistade Cuenca en la Procesión Camino del Calvario.
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COFRADÍA- ARTÍCULO 1.De la uniformidad.Los hermanos que procesionan en esta Cofradía irán revestidos comomás 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 hermanos 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 distint o alreglamentario podrá ser expulsado del desfile por cualquier diputadode la Junta



-  ARTÍCULO 2. De la disposición de la Cofradía en la procesión.La Hermandad ocupará en la procesión Camino del Calvario el lugar quele corresponde, a saber, detrás de la Hermandad del Jesús Nazareno, einiciará el desfile con el guión, escoltado por dos estandartes, y estos asu vez por dos faroles con luz de vela.Detrás del guión se dispondrán los hermanos infantiles, coordinados yorganizados por los cetros infantiles y, en su caso, por diputados de laJunta. Detrás de los faroles irán los hermanos en fila; portarán tulipa convela, conforme se ha descrito en el artículo 1A)f de los estatutos. Dichatulipa habrá de llevarse hacia el interior para la iluminación dela Imagen.Entre la cabecera y la Imagen se dispondrá el Evangelio de SanJuan escoltado por los estandartes antiguos.Entre los enseres antes reseñados, ocupará la presidencia de la cofradía,el Hermano Mayor de Turno, escoltado por los representantes dela Hermandad de San Juan Evangelista de Huete y estos a su vez por losdos Tenientes de Hermano Mayor.A continuación irá el paso, e inmediatamente después el capellán consiliario, escoltado por los suplentes, y tras estos, 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 organizarel desfile, auxiliados por cetros de subasta.- ARTÍCULO 7 bis.
La procesión Camino del Calvario es un acto de culto y de penitencia, porlo que se prohíbe de manera expresa la utilización 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 mismasserá hacia la Imagen.



PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO 
7 de abril de 2023 (Viernes Santo)

1.- SALIDA DE LA PROCESIÓN:La Parroquia y las Hermandades participantes hemos establecido:
- A las 4:30 horas podrán acceder al templo los banceros y portainsignias. 
- El resto de la Hermandad iniciara su entrada al templo una vez se inicie    la procesión, a las 5:30 horas, despúes de la salida de los hermanos de Ntro. Padre Jesús Nazareno de El Salvador.
- Existirá personal de seguridad que controlará el acceso, tanto en los puntos de costumbre (Almudí y las Escuelas) como en la Esperancilla. 
- Es importante seguir estos consejos de acceso, a fin de que sea más  fluida la salida. 
2.- SEGURIDAD:Miembros de seguridad privada y funcionarios de los Cuerpos y Fuerzasde Seguridad del Estado, velarán a lo largo del recorrido procesional, especialmente a la salida, entrada a la Plaza Mayor y llegada de laprocesión.
3.- LLEGADA DE LA PROCESIÓN:La recogida de la Hermandad se hará por la Iglesia de la forma más ágily ordenada posible.
4.- VISITA MONUMENTO:El Monumento estará abierto desde las 18:00 a las 24:00 horas del JuevesSanto. Y desde las 4:30 a las 17:00 horas del Viernes Santo.

La Junta de Diputación



CITACIÓN A JUNTA GENERAL
9 de abril de 2023 (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 horas ensegunda, en la Sala Marco Pérez de la sede de la Junta de Cofradías de laSemana Santa de Cuenca sita en la calle Andrés de Cabrera, nº 13 deCuenca, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA

1.- Preces. Alocución del Consiliario de la Hermandad.
2.- Lectura y aprobación si procede 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 de banzos, cuatro estandartes, un cetro de adulto, dos cetros infantiles, dos sacos de cera, dos faroles, Evangelio y el guion.
6.- Elección del ganador del concurso de carteles San Juan Ante Portam Latinam.
7.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Por la Venerable Hermandad, el secretarioJosé Julián Espada Ramos
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SOLEMNES CULTOS. 
SAN JUAN ANTE PORTAM LATINAM

Los Hermanos MayoresD. Javier Alonso VeraDª. Inmaculada Hernansaiz MorenoDª. Rocío Vergaz GarcíaLe invitan a la  Solemne Función Religiosa que tendrá lugar el próximodía 7 de mayo, domingo, a las 13:00 horas, en la parroquia de El Salvadory será presidida por D. Gonzalo Marín López, Consiliario de la Hermandad.En ella, se reconocerá la larga vida en hermandad de los siguienteshermanos: D. Félix Cotillas SoleraD. Fernando Evangelio AzcutiaD. Juan José Arteaga ValienteD. Andrés Arteaga ValienteD. Domingo García TorralbaD. Javier García TorrijosD. Fernando Dolz SahuquilloD. Félix Melero MartínezD. Antonio Palomo BodoqueD. Jesús G. Perea Notario
Esperamos que participéis en este emotivo acto, que cada vez congregaa más hermanos y devotos.



AVISOS

PRIMERO.- Se pondrán a disposición de los hermanos en la sede de laHermandad, sita en la calle de los Tintes 6 de Cuenca, los enseresque 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: 20 €. - Polar oficial de la Hermandad: 20 €.- Llavero corporativo: 3 €.- Medalla corporativa: 20 €.- Mochila de la Hermandad: 20 €.- Palo verde de tulipa: 5 €.Horario de atención: De lunes a viernes, de 19:00 a 20:30 horasdurante la Cuaresma. En este horario se podrán domiciliar y pagar cuotasdel año en curso o atrasadas.Teléfono de contacto: 606 672 057

SEGUNDO.- La puesta en andas tendrá lugar el sábado 1 de abril a las12:30 horas en la sede de la Hermandad, para su traslado. Estará supeditada a las normas de acceso que marque la Parroquia.COMIDA DE HERMANDAD. La comida de Hermandad se celebrará elsábado 1 de abril al precio de 20€, previa retirada de invitación en lasede de la Hermandad, con menú típico de judías y chuletas. Lugar: Restaurante  Gastrobar Pit´s,  C/ Fermín Caballero, nº 4, a las14:30 horas. 
TERCERO.- Los sábados de Cuaresma, la Parroquia quedará abierta enhorario de 11:00  a 13:00 horas.



ORACIÓN A SAN JUAN APÓSTOL y EVANGELISTATú que revelaste a Juan tus misterios más secretos y los altos vericuetosque mis ojos no verán, haz que yo logre entender cuanto Juan nos ha contado.
Déjame, Señor, 
poner mi cabeza en tu costado.

Tú que en la cena le abriste la puerta del corazóny en la transfiguración junto a ti le condujiste, permíteme entrar en tu misterio sagrado.
Déjame, Señor, 
poner mi cabeza en tu costado.

Tú que en el monte Calvario entre sus manos dejaste el más santo relicario: La carne donde habitaste;tú que le dejaste ser el hijo bien adoptado.
Déjame, Señor, 
poner mi cabeza en tu costado.

Y tú, Juan, que a tanto amor con amor correspondiste y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor,enséñame a caminar por donde tú has caminado.
Enséñame a colocar 
mi cabeza en su costado.





Venerable Hermandad y Cofradía

de nazarenos

de san Juan apóstol eVangelista

www.sanjuanevangelistacuenca.comTeléfono de contacto: 606672057Twitter: @evangelistacuInstagram: @sjevangelistacuencafacebook.com/pg/SanJuanEvangelistaCuenca
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