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 Querido/a Hermano/a: 

 

 Dadas ya las fechas en las que estamos, preámbulo de la Semana Santa, te comunicamos los 

actos que esta Hermandad ha fijado para los próximos meses. 

 

Nuestra primera cita será el desfile procesional de nuestra Sagrada Imagen, el próximo 

Miércoles Santo 4 de abril, al que tenemos el placer de convocarte. Como hacemos todos los años, 

te recordamos que saldremos debidamente ordenados y uniformados desde el interior de la S. I. 

Catedral Basílica, a las 21,00 horas, acompañando en Hermandad a nuestro querido y venerado 

Paso en el Desfile del Silencio, por lo que te pedimos que antes de esa hora, y con la antelación 

suficiente, estés ya en el interior del Templo en donde se realizará, como viene siendo costumbre, 

un breve acto religioso en honor de nuestro Titular. 

 

 A la Procesión debemos acudir uniformados con la vestimenta reglamentaria, que está 

compuesta como sabes, por túnica y capuz blancos, fajín rojo cardenalicio, guantes blancos y 

zapatos negros, con el escudo de la Hermandad sobre el capuz a la altura del pecho. 

 

 Al igual que en años anteriores, pedimos a los padres que sitúen a los niños detrás del Guión, 

en la fila central, dando así realce y esplendor a nuestra cabecera. Para tranquilidad de todos, 

informarles que esa fila estará perfectamente vigilada por miembros de la Junta de Diputación y 

Hermanos Mayores Infantiles, pero aún así, los Hermanos que acompañen a nuestros pequeños y 

quieran estar cerca de ellos, pueden situarse en la cabecera de las filas laterales. 

 

*********************************** 

 

  La siguiente cita, será la convocatoria, con arreglo a los Estatutos de nuestra Venerable 

Hermandad, y con el visto bueno de los Hermanos Mayores, de la Junta General Ordinaria,  que 
ha sido convocada para el próximo sábado día  28 de abril,  a las 17’00 horas en primera 

convocatoria y a las 17’30 horas en segunda, en la Sala del Cincuentenario de la Junta de Cofradías, 

sita en la C/ Solera, 2, para tratar el siguiente 

 

                                                           ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2011-2012. 

3. Informe de la Junta de Diputación. 

4. Nombramiento de Hermano Mayor, Hachón y Banceros de Turno para la procesión del año 

2013. 

5. Elección del Capataz de Banceros. 

6. Subasta de Hermanos Mayores, Insignias y Banzos. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

*********************************** 
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El domingo día 10 de Junio, tendrán lugar los actos conmemorativos del día del Corpus 

Christi. Como es costumbre, y si hay posibilidad para ello, la Hermandad tiene intención de instalar 

nuevamente el Altar correspondiente, a la altura de la Curva del Escardillo. La participación de la 

Santa Cena en esta Procesión, ha sido siempre muy relevante, participativa y emotiva, por lo que 

solicitamos también tu colaboración y asistencia a los actos programados para esta celebración. 

Animamos además, a los más jóvenes, integrantes del Grupo Joven de la Hermandad, para que 

acudan a nuestro Altar. 

 

********************************** 

 

El domingo día 17 de Junio de 2012, se celebrará (D. m.) La Solemne Función Religiosa 

en honor de nuestro Titular, en el crucero de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, a las 

12,00 horas. La ceremonia será oficiada por el Consiliario de la Hermandad. En el transcurso de la 

misma se procederá al traspaso de Cetros de Hermano Mayor, entre los Hermanos Mayores 

Salientes y los Hermanos Mayores Entrantes, además de los Hermanos Mayores Infantiles.  

Después de la Santa Misa, se repartirá la Caridad de la Hermandad, y a continuación, como 

es habitual, disfrutaremos de un pequeño ágape en la Junta de Cofradías. Como en años 

precedentes, tendrá lugar con posterioridad la Comida de Hermandad, para todos aquellos que 

deseen acompañarnos. 

 

********************************** 

 

 El día  18 de Junio de 2012, se celebrará la Santa Misa en memoria de todos los Hermanos 

difuntos, a las 20,30 horas en el Convento de las Madres Concepcionistas de la Puerta de Valencia. 

 

********************************** 

 

 Esperando contar con tu presencia en todos estos actos, recibe un cordial saludo de los 

Hermanos Mayores y de toda la Junta de Diputación. 

 

        Cuenca, 14 de febrero de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Armando Martorell Montero. 

             Secretario. 

 


