La Vble. Hdad. y Cofradía de Nazarenos
de San Juan Apóstol Evangelista le convoca a:
Los SOLEMNÍSIMOS CULTOS EN HONOR
a su excelso titular
Cuando el calendario se abre en el mes de diciembre destacan dos fechas señaladas: el nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo, y para nuestra familia juanista, el día 27, nuestro Patrón.
Por ello te invito a ti y a tu familia a ASISTIR a la SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA que se celebrará
el próximo 27 de diciembre a las 19:00 horas en la Parroquia de EL SALVADOR de Cuenca.
Presidirá la Eucaristía nuestro Consiliario con DON GONZALO MARíN LOPEZ, Canónigo de la
S.I.C.B. y Párroco de El Salvador. La parte musical correrá a cargo del organista Etienne Walhain y de
la soprano Paula Murciano.
En el trascurso de la misma se procederá a bendecir una nueva aureola de plata bañada en oro que
ha sido donada por un hermano.
Una vez finalizada la Misa se procederá al BESAPIE a nuestro Titular y la reliquia de la túnica
de San Juan.

Cuenca, diciembre de 2019
Siendo Hermanos Mayores:
Aurelio Martínez Pérez.
Rodrigo Gómez Carrasco.
Almudena Gabaldón Martínez.
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn, 14,6)
El evangelio de san Juan pone estas palabras en labios del Salvador, para hacernos caer en la cuenta de la
necesidad de creer en Jesús. De la Centralidad de Jesús en nuestra fe y en la manifestación de la misma. No
hay otro camino para llegar al Padre que Jesús. Jesús es todo lo que el hombre necesita para la salvación. Él
es el medio único para llegar a Dios.
Pidamos la intercesión del Discípulo Amado, para que cada día aumente en nosotros el convencimiento de
que solo en Jesús se encuentra el verdadero sentido de nuestra vida.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL
Nada más finalizar la función religiosa, y en la Sala Marco Pérez del Museo de Semana Santa,
sito en la calle Andrés de Cabrera, número 13, se celebrará JUNTA GENERAL ORDINARIA con
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.2.3.4.5.-

Preces. Alocución del consiliario de la hermandad.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Subasta de un banzo para la Semana Santa 2020 por renuncia de su titular.
Rendición y aprobación del estado de cuentas.
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.
Por la Venerable Hermandad, el Secretario
José Julián Espada Ramos

Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de San Juan Apóstol Evangelista

