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EDITORIAL 
 

 La revista digital “Surrexit vere”  publica  su edición nº 4.  

 

 Como cada Cuaresma desde hace cuatro años la revista de 

nuestra Hermandad sale al mundo nazareno en los días previos a 

la celebración de nuestra Semana Grande. 

 

 Queremos que esta revista sirva para hacer Hermandad y que 

cada uno de nuestros hermanos y hermanas se sienta orgulloso de 

pertenecer a nuestra gran familia nazarena del Domingo de       

Resurrección. 

 

 Cada una de las anteriores ediciones se ha ido superando en 

visitas y  la revista del año pasado ha superado las tres mil       

consultas en el portal digital ISUU. 

 

 Desde la Junta Directiva queremos dar las gracias a todos los 

que desinteresadamente han puesto a nuestra disposición         

materiales y colaboraciones, bien a través de material audiovisual,     

fotográfico y artículos literarios.    

 Cada año nuestra revista se enriquece con nuevas colabora-

ciones que van a quedar en los archivos de la Hermandad y en la 

Historia de nuestra Semana Santa. 

 

 Aprovecho para animar a todos nuestros hermanos y         

hermanas a que este Domingo de Resurrección salgan a la calle   

orgullosos de acompañar a Nuestro Señor Resucitado y a su    

Santísima Madre la Virgen del Amparo.  

 

Esperamos que disfrutéis de la revista y  

Feliz Semana Santa 2014. 

 

  

El secretario.  

José Andrés Sevilla Grande. 
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SALUDA DE LOS CONSILIARIOS DE LA HERMANDAD 

¡Cristo ha resucitado! Ese Jesús que contemplamos en la tarde del Jueves 

Santo, en la Crucifixión y Muerte del Viernes Santo, ahora lo proclamamos   

vivo por siempre, vencedor de la muerte y del pecado. Ese Jesús ha roto las 

cadenas de la muerte. Y los apóstoles fueron los primeros testigos de su     

Resurrección. 

 

 Pues bien, si nosotros hemos seguido a ese Jesús en el camino hacia la 

donación en el Calvario, si nos hemos comprometido con Él a sacrificarnos 

por los demás, a superar el odio con el amor y la ofensa con el perdón, si esta-

mos dispuestos a seguirlo allí donde Él nos lleve… ahora también con Él pode-

mos desbordar de alegría por la victoria de su Resurrección que es también la 

nuestra. 

 

 Todo lo podemos contemplar ahora desde esta luz. Es posible renacer, 

es posible cambiar el mundo, es posible confiar en nosotros mismos y en los 

demás, porque el Espíritu de Dios está en nuestro interior. 

 

 También vosotros, hermanos cofrades, al igual que los primeros       

apóstoles, habéis sido escogidos por Dios para dar testimonio de esa Buena 

Nueva del evangelio. Ahora podréis reafirmar vuestro compromiso de que 

queréis   seguir a Jesús resucitado en toda ocasión. Podréis proclamar que 

estáis dispuestos a ser instrumentos de paz, constructores de vida y esperan-

za, servidores de la verdad y la justicia, luchadores incansables para          

desbrozar caminos de perdón, de confianza, de dialogo… 

 

 Podéis decir, con la antorcha de la fe en Cristo resucitado en vuestras 

manos, sí a la vida y a la esperanza. Sí a la dignidad de la persona humana, al 

amigo, a la esposa o al esposo, al niño. Sí al enfermo y al anciano. Sí a Cristo 

que nos precede y que ha abierto un horizonte de esperanza para toda la 

humanidad. 

  

 No temáis. Cristo resucitado está con vosotros. Comunicadlo a los      

demás con vuestra vida. Que Nuestra Señora del Amparo os acompañe en esa 

hermosa tarea.  

 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

 

 

Los sacerdotes de la parroquia de Santa Ana y Consiliarios de la Hermandad,  

José-María y Patricio 
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 Casi sin darnos cuenta estamos inmersos en una nueva Semana Santa. 

 Prácticamente hemos olvidado la anterior edición, donde toda la Cuenca 

nazarena vivía pendiente de las aplicaciones móviles, conectados a las     

agencias de meteorología: AEMET, el tiempo.es, etc. 

 Nuestra Procesión fue una de las tres que se libraron de las inclemen-

cias del tiempo y pudo realizar el recorrido completo, llevando por las calles 

de la ciudad, la Fe en Jesucristo Resucitado, cumpliendo así con el objetivo 

principal de esta Hermandad y por el que trabajamos todos los días del año. 

  

 Pero nunca la climatología podría privar a esta Hermandad de uno de los 

actos más importantes de este Domingo de Gloria, me refiero a la celebración 

de la Eucaristía, que se vive con gran recogimiento y verdadero espíritu de 

hermandad. 

  

 Os invito a participar de este momento tan especial, preámbulo de la 

Procesión, que tiene lugar en la emblemática Iglesia de San Andrés. 

 Y termino como hago siempre pidiéndoos que estéis alegres de espíritu, 

para dar ejemplo de Fe y testimonio de que pertenecemos a esta gran        

Hermandad de   NTRO. SEÑOR JESUCRISTO  RESUCITADO NUESTRA MADRE 

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMPARO. 

Alfredo López Pérez. 

  

 Saluda del Representante 

 Alfredo López Pérez 
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Queridos Hermanos: 

Este año resulta muy especial para mí ser vuestro Hermano Mayor, por los 

profundísimos lazos que me unen a nuestra Hermandad. Desde pequeño veía a 

mi abuelo, uno de los primeros hermanos de esta Hermandad que tanto     

quiero, preparar el Domingo de Resurrección con una gran alegría, sacando su 

capa y su bonete del armario, guardados los albos enseres durante el año a la 

espera de que como las palomas que soltamos actualmente volasen sobre las 

calles de nuestra querida ciudad, esas capas que revolotean por las aceras de 

carretería después de que el luto del viernes santo, significado en las tenues 

túnicas y mantillas y peinetas, haya llenado las calles del casco antiguo. 

Este año ha sido para mí un orgullo acompañaros en todas las actividades de 

la Hermandad –concurso de dibujo, celebraciones eucarísticas- y sobre todo 

me ilusiona en gran medida la celebración del domingo de Resurrección junto 

a vosotros, primero con la Eucaristía a los pies de las tallas de Jesús Resuci-

tado y de Ntra. Sra. del Amparo y después con la procesión, una procesión por 

excelencia en los últimos años llena de niños y de alegría. Este júbilo se une 

al mío, que me trae recuerdos al desempolvar para esta ocasión los enseres 

que fueron de mi abuelo, su escudo y su bonete, en lo que quiero que sea un 

homenaje a todos los hermanos que nos precedieron. 

Espero que juntos podamos gozar de la alegría de Jesús Resucitado y de su 

madre, Ntra. Sra. del Amparo, en un año que pocos podremos resumir en un 

solo día. 

Un cordial saludo a todos vosotros y a vuestras familias, 

Eusebio Cañas Navarro, 

Hno. Mayor del año 2014. 

 

 

Hermanos Mayores 2014 

Eusebio Cañas Navarro 

Francisco Javier Carralero García 
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El Sol luce con más intensidad que ningún otro día. Aunque la primavera 

aún no se ha instalado definitivamente y aún hace un frescor invernal, ahora 

mismo no conozco el frío: Cristo alimenta hoy la llama de la alegría e ilusión 

que hay en mi corazón. Los primeros pájaros despiertan, y su canto es más 

alegre y esperanzador que nunca, es el primer síntoma de que hoy es un día 

especial, que siempre quedará en mi memoria. 

Me dirijo al encuentro con el Señor. Hoy la tristeza que todos sentimos 

durante la Procesión del Santo Entierro desaparece, a la vez que aparece la 

pena porque sabemos que hoy, esta Semana Santa 2014, llegará a su fin.  

Por fin la procesión se pone en camino. Rostros sonrientes por todas  

partes, multitud de emociones y sobre todo, la alegría y el orgullo de poder 

acompañar al Señor en un día tan importante. Los estandartes de todas las 

hermandades se yerguen, orgullosos, acompañando fieles al Resucitado. 

Y, por fin, asisto emocionado al esperado momento del encuentro de 

Nuestro Señor con la Madre. El monumento al Nazareno es testigo de la   

alegría y fe que se respira en el aire. En ese momento, todos somos uno, la  

felicidad no se puede ocultar. Jesús Resucitado se pone en camino, ahora    

sí, acompañado de su madre, La Virgen del Amparo.  

El recorrido continua, hasta que finalmente llega el momento. El Señor y 

la Madre llegan a San Andrés. Es en ese momento, cuando oigo las primeras 

notas de la Marcha de Infantes y veo desaparecer a Cristo Resucitado y a la 

Madre en la iglesia, en el que siento que todos los preparativos para la         

Semana Santa merecen la pena, la alegría que supone ver que la Resurrección 

se ha producido, pero también la pena de que todo haya acabado. Siento que 

hoy los problemas desaparecen, que todos los corazones conquenses, hoy sí,     

laten al mismo compás.  

Para mí el hecho de haber sido el Hermano Mayor de nuestra Hermandad 

ha sido todo un honor y un orgullo. Sin duda, esta es una de esas experiencias 

que son inolvidables e irrepetibles. Únicamente me queda, como no,          

agradecer a todos aquellos que me han hecho vivir la Semana Santa como 

nunca   antes lo había hecho, desde dentro.  

Recibid un cordial saludo  

Francisco José Carralero García 

Hermano Mayor del año 2014 
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Señor  has resucitado verdaderamente. 

Y sales de San Andrés glorioso y anunciando lo que da sentido a esta Semana nuestra. 

El triunfo de la Vida sobre la muerte. 

Te reciben nazarenos vestidos de blanco y granate que van a anunciar la buena nueva. Te reciben 

Guiones y Estandartes, capas multicolor y rostros desnudos de capuces de Pasión. 

Pero… 

¿dónde están todos los que te seguían cuando estabas muerto? 

¿dónde están los que compungidos caminaban detrás de tu Madre Dolorosa? 

¿Acaso no se creen que has resucitado al tercer día? 

Esas filas interminables de abrigos en absoluto silencio. Esas mujeres dolientes en sus lutos de  

mantilla. Todos quieren estar al lado de ti Señor en la muerte. 

¿Pero por qué no quieren estar al lado de ti en la Vida? 

Incluso los que dedican su vida a anunciar lo que Tú anunciaste tampoco están en San Andrés. 

¿Acaso no se creen que has resucitado al tercer día? 

¿Por qué si te veían representado en el Yacente en la muerte, no te ven representado en el            

Resucitado en la Vida? 

Y  Tú inicias tu camino hacia el Encuentro con la Madre, Glorioso y Triunfante,  precedido por tus 

hijos con túnicas  y capas multicolor portando guiones y estandartes de Cuenca. Tus hijos que te han 

llevado con cariño en el dolor y la muerte. Estos si quieren acompañarte en la Vida. Estos si han   

subido hasta San Andrés para verte salir triunfante de nuevo  en la Resurrección. Y con su presencia 

anuncian que lo que ellos durante la Semana han representado hasta el fatal desenlace, no ha      

quedado en la muerte, si no que has resucitado y te acompañan en la Vida. 

Y  tus hijos de Cuenca se citan en multitud en la Plaza del Encuentro  con la Madre para gozar de tu 

triunfo y renovar su creencia en la Resurrección. Y allí tus hijos de blanco y granate representarán  

un año más el momento del Encuentro con la Madre Gloriosa del Amparo. 

Y seguro que Tú no echas de menos a ninguno de aquellos que te acompañaban compungidos en la 

muerte, porque Tú viniste para que te acompañemos felices en la Vida. 

Y el negro de la muerte del Viernes Santo se volverá verde de Esperanza en la Vida del Domingo de 

Resurrección. 

¿Y todos los que te acompañaban en la muerte el  Viernes,  sabrán que has resucitado a la Vida el 

Domingo? Si no lo saben pobre de ellos. 

Surrexit Dominus vere, alleluia  El Señor ha resucitado verdaderamente, aleluya. 

¿Dónde están todos los que te seguían cuando 

estabas muerto?                   José Andrés Sevilla Grande 
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 Desde el año 2003, en el que cele-

bramos el Cincuentenario de esta Herman-

dad, nuestra jornada comienza con la ce-

lebración de la Santa Misa, este año ofi-

ciada por el sacerdote D. Francisco Ferrer, 

presidiendo también eclesiásticamente la 

Procesión.  

 Más de doscientos hermanos y her-

manas se congregan en esta antigua Igle-

sia de San Andrés, para participar de esta 

entrañable Eucaristía. Una vez finalizada, 

nuestros hermanos mayores Francisco  

Javier Soria y Juan García Huerta acom-

pañados por miembros de la junta directi-

va, salen al exterior para imponer unos 

corbatines a la Banda de Tambores y 

Trompetas de la J. Cofradías y a la Banda 

de Música de Cuenca en agradecimiento por su profesionalidad y comporta-

miento con nuestra hermandad cada Semana Santa. 

 Son las 10 horas, y las puertas de San Andrés se abren de par en par, 

apareciendo la imagen de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado, que iniciará su 

recorrido por las calles del Peso, Alfonso VIII, Palafox, Trinidad y Calderón de 

la Barca, abriendo la Procesión como todos los años, nuestro guión y  la    

Banda de Tambores y Trompetas de la Junta de Cofradías. 

 Seguidamente, es Ntra. Madre María Santísima del Amparo, la que bajo 

los acordes de la Banda de Música de Cuenca, comenzará a recorrer las calles 

de Solera, Salvador, San Vicente, Tintes y Fray Luis de León. 

 En representación de esta institución nazarena, nos acompaña este año 

doña Blanca Benito y don Rodrigo Merchante, secretaria y vicesecretario   

respectivamente, y la municipal, don Salvador Barambio Heras, concejal de 

deportes.   

Domingo de Resurrección 2013  
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 Nuestros ríos Júcar y Huécar son testigos del caminar de nuestra      

Procesión, momento en el que se incorpora la totalidad de la Ejecutiva de la 

Junta de Cofradías, con el presidente D. Jorge Sánchez Albendea a la cabeza. 

 Son las 11:20 horas cuando se produce el gran momento esperado por 

todos, Madre e Hijo Resucitado se encuentran en la Plaza de la Constitución 

que abarrotada de gente, no puede contener la emoción al ver cómo nuestra 

camarera retira el manto de luto a Ntra. Madre, apareciendo el verde de la   

esperanza y de la alegría, con los sonidos del himno de España y el revoloteo 

de las palomas que se resisten a abandonar este lugar, se rompe en un emo-

cionado aplauso. 

 Seguidamente, formando parte de este emotivo acto, dos niñas de esta 

Hermandad, acompañadas por Hermanos Mayores, Guión y Estandartes, de 

ésta y de la de San Juan Apóstol Evangelista, con la que nos unen vínculos 

históricos, caminan hasta el monumento al Nazareno, para ofrecer un ramo de 

flores por todos los Cofrades que partieron a celebrar la Procesión Eterna.   

Este acto en el que también está presente el presidente de la Junta de        

Cofradías en representación de todas las hermandades, culmina con la lectura 

de unos versos por parte de las niñas y la lectura Regina Coeli por nuestro   

sacerdote. 

 La Procesión reinicia la marcha avanzando por las calles de Carretería, 

Las Torres, Pta. de Valencia, Alonso de Ojeda, Salvador y Solera, para llegar a 

la Iglesia de partida, siendo las 

13:25 horas y cumpliendo con el 

horario fijado. 

 Sin ningún incidente que 

destacar en todo el recorrido, 

damos las gracias un año más a 

todas las Hermandades por ce-

lebrar junto a nosotros la      

Pascua de Resurrección. 

 Y así termina esta Proce-

sión y la Semana Santa de 2013. 
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Fotos: Miguel Gallego Cepeda 
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 El pasado Domingo de Resurrección, al acabar la Santa Misa que nuestra 

Hermandad celebra cada año antes de nuestra procesión, la Banda de Música 

de Cuenca y la Banda de Trompetas y Tambores de la Junta de Cofradías de 

Cuenca, recibieron un pequeño pero merecidísimo homenaje de nuestra     

Hermandad.  

 De manos de nuestros Hermanos Mayores Don Juan García Huerta y Don 

Francisco Javier Soria Martínez y en presencia de nuestro Secretario y de 

nuestro Representante, se hizo entrega de un corbatín bordado para que sea 

portado en el Banderín y Guión correspondientes de cada Banda. 

 Es un pequeño homenaje,  pero que guarda todo el cariño y agradeci-

miento que nuestra Hermandad tiene hacia ambas Bandas de Música. Cada 

año nos acompañan en nuestro desfile y siempre están dispuestas a colaborar 

con nosotros en nuestro desfile y realizan una magnífica labor de acompaña-

miento musical.  

 Nos gustaría mandar desde nuestra Revista un afectuoso abrazo a sus 

Directores con los que tenemos una magnífica relación y que transmitan a sus 

músicos nuestra admiración y cariño por la labor que realizan tanto en     

nuestra procesión del Encuentro, como en el resto de desfiles procesionales 

que forman nuestra Semana Santa.  

 

Muchas gracias por todo  

hermanos músicos de Cuenca 

 

                                    La Junta Directiva 

Un merecido homenaje a 

nuestros hermanos músicos 
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“Nunca permitas que las personas que dejaron este mundo. . . lo hagan sin 

saber que los que quedaron de alguna manera mantienen esas enseñanzas y 

experiencias en nosotros. . . su legado” 

 

Hoy comenzamos esta nueva sección en nuestra revista Surrexit Vere con 

el firme propósito de dar a conocer a todos nuestros Hermanos y a aquellos 

que nos lean, la historia de nuestra Vble. Hermandad con el carácter objetivo 

que las Actas y artículos de prensa escrita nos permitan. La experiencia vivi-

da por nuestros predecesores estamos seguros nos hará mucho mejores, y 

personalmente me siento en la obligación, desde los tiempos en los que  

ejercí la Secretaría de la Hermandad, de dar a conocer a todos las dificultades 

que conllevaron la creación de esta Hermandad y su consolidación en nuestra 

Semana Santa. 

Toda la información está contrastada con las Actas de las sesiones de Jun-

ta General y Diputación de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuen-

ca (en adelante J.C.), así como las correspondientes a nuestra Hermandad y   

con   las   noticias,   citas   y   reportajes   aparecidos   en prensa local ( Ofen-

siva ) y como no, aprovechando el fantástico trabajo de investigación de nues-

tro Hermano, Doctor en Historia Contemporánea, Julián Recuenco Pérez (“…Y 

al Tercer día resucitó…”). 

 

Todo comenzó en una sesión de Junta General de la Junta de Cofradías de 

la Semana Santa de Cuenca ( 20/05/1951 ) en la que apreciando la necesidad 

de que el último día de nuestra Semana de Pasión, y el más importante de    

todos en el ámbito religioso, contase con una Procesión, acordaron ofrecer a 

la Cámara de Comercio la organización de una Hermandad, y así el 16 de   

Septiembre del mismo año “… se acuerda encargar la imagen del 

“Resucitado” al escultor Sr. Martínez Bueno por 12.000 pts ….”. 

 

 En el mes de Febrero del año 1952, D. Emilio Saiz, propuso       “… invitar 

a la Vble. Hermandad de Nuestra Señora del Carmen para incorporar dicha 

Hdad. a la Procesión del Domingo de Resurrección con su imagen…”, y no 

adoptándose ningún otro acuerdo en cuanto a horario y detalles de la         

Procesión al no asistir a las reuniones ni los Sres. Párrocos de El Salvador y 

de Santiago, ni los representantes de la Cámara de Comercio.  

Legado de nuestra Hermandad 

                                 Jesús Serna Moya 
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 Ya en vísperas de la Semana Santa de aquél año, la Hermandad de la  

Virgen del Carmen decide no procesionar el Domingo de Resurrección alegan-

do falta de hermanos, si bien, gracias a la intermediación del Sr. Vicario de la 

Diócesis, acceden a desfilar pero sólo esa vez, invitándose  a todas las      

Hermandades para que acompañen en el Desfile. 

 Tras todas las dificultades acaecidas en la preparación de la nueva   

Hermandad y el nuevo Desfile Procesional, y habiendo recibido tan solo ocho 

días antes la Imagen de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado por parte de    

D. Leonardo Martínez Bueno, por fin la Procesión , por primera vez, desfiló por 

las calles de Cuenca. 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 13 DE ABRIL DE 1.952 

  

IMÁGENES: Ntro. Sr. Jesucristo Resucitado y la Santísima Virgen del Carmen. 

RECORRIDO:  Jesús Resucitado: Parroquia de El Salvador, Peso Real, Alfonso 

VIII, Plaza Mayor donde se realizaría el  Encuentro con la Virgen que           

descendía desde el Convento de las Carmelitas y descenso juntos por Alfonso 

VIII, Avda. José Antonio, 18 de Julio hasta El Salvador. 

Por primera vez, desfiló en Cuenca el Resucitado. 

La procesión partió a las 7 de la mañana 

desde la Parroquia de El Salvador, con la 

nueva imagen de Cristo Resucitado.         

Presidiendo la misma el Rvdo. D. Jesús 

Ayllón asistido de diácono y subdiácono y el 

Sr. Concejal D. Lucio Gómez. recorriendo las 

calles de El Peso, Andrés de Cabrera,         

Alfonso VIII y Plaza Mayor. 

 

Como no podía ser de otra manera, y con-

tinuando con la serie de dificultades aconte-

cidas hasta ese momento, debido a la fuerte 

lluvia, la Santísima Virgen que debería haber 

salido a la misma hora desde la capilla de 

las Carmelitas Descalzas para efectuar en la 

Plaza Mayor el Encuentro, no pudo hacerlo, 

por lo que el Cortejo debió entrar en la S.I. 

Catedral Basílica sin llevar a cabo el          

recorrido de bajada. 
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 Reseñar que a las nueve y media de la noche, se quemó una traca final 

de Semana Santa acompañada de ruedas de pólvora polícroma desde el co-

mienzo de la Avenida de José Antonio hasta la plaza del Generalísimo. 

Con la llegada del año de 1.953, comenzaron de nuevo los preparativos para el 

Domingo de Resurrección, acordándose en sendas Juntas de la J.C. de fechas 

8  y 25 de Febrero “… fijar la cuota anual de la Hermandad de Cristo Resucita-

do a la Junta de Cofradías en 100 pts. así como solicitar el nombramiento de 

un Representante para la Junta de Cofradías…”. 

 

 Tan sólo veintiséis días antes del Domingo de Resurrección, …” la Cáma-

ra de Comercio manifiesta la imposibilidad de que dicha Cámara organice la 

Procesión del Domingo de Resurrección…”, llevándose a cabo un último inten-

to, por parte de la J.C. de apelar al Consejo Diocesano de Acción Católica    

para organizar dicha Procesión, acordando invitar a todas las Hermandades. 

 

 

 

DOMINGO DE  

RESURRECCIÓN  

DE 5 DE ABRIL DE 1.953 

 

 

 

 

 

 

 

La Procesión en lo que iba a ser su 

segundo  año tuvo que ser suspendida, 

en declaraciones del  presidente de la 

Junta de Cofradías D. Carlos Albendea y 

del Secretario D. Antonio Martinez     

Patiño:   

 

” …ante el problema causado por la 

Cámara de Comercio al no querer 

hacerse cargo de la organización de la 

Procesión, ni tampoco la Acción      

Católica a la que posteriormente se le 

ofreció…”. 
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Como curiosidad reseñar que en el Domingo de 

Ramos de 1953, la Virgen que acompañó a  “La 

Borriquilla” fue la Santísima Virgen del Amparo, 

propiedad de la Vble. Hermandad de San Juan 

Evangelista y María Santísima del Amparo.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante los infructuosos esfuerzos de que los comerciantes o el Consejo 

Diocesano de Acción Católica llevasen a cabo la organización de la nueva  

Procesión, la J.C. en sesión celebrada el 19 de Octubre de 1.953 decide    

nombrar, de entre sus miembros, a dos personas que a la postre serían en 

gran medida culpables de que finalmente nuestra Hermandad conociese la 

luz, se trataba de D. Manuel Sáiz Abad y D. Benito Zamora Gimeno, los cuales 

sí que dieron el impulso definitivo plasmándose en el Acta de CONSTITUCIÓN 

de la Hermandad  de 24 Enero 1954. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 18 DE ABRIL DE 1.954 

  

IMÁGENES:  Ntro. Sr. Jesucristo Resucitado y la Santísima Virgen de la        

Esperanza. 

RECORRIDO: Jesús Resucitado: Parroquia de El Salvador, Peso Real, Alfonso 

VIII, Plaza Mayor donde se realizaría el Encuentro con la Virgen y descenso 

juntos por Alfonso VIII, Avda. José Antonio, 18 de Julio hasta El Salvador. 

 

La procesión partió a las 7 de la mañana 

desde la Parroquia de El Salvador, con la 

imagen de Cristo Resucitado portada por 

doce banceros,  precedida por los guiones 

y estandartes de todas las Hermandades,  

recorriendo las calles de El Peso Real, 

Andrés de Cabrera, Alfonso VIII y Plaza  

Mayor, donde salió a su encuentro la   

Santísima Virgen de la Esperanza,          

procediendo posteriormente a descender 

por la Calle Ancha , Avenida de José       

Antonio , 18 de Julio hasta el templo de  

salida. 

 

A lo largo del año 1.954, la Hermandad 

parecía comenzar a consolidarse, una vez 

conseguido un recorrido completo y muy 

apreciado entre los conquenses en ese año 

así como por el compromiso aceptado por 

unos cuantos hermanos empeñados en 

que la organización y gestión de la misma 

fuese un éxito. Se tomaron importantes acuerdos de cara al futuro, como   

fueron los siguientes: 

Hacer un concurso para la confección de unas andas entre los artistas de 

esta localidad, señores Pérez e Hidalgo. 

Agradecimiento al Cabildo de la Esperanza por su prestación de la Virgen 

para la Procesión del Domingo de Resurrección. 

Hacer un concurso de proyectos entre varios escultores para una Virgen 

para la Procesión del Domingo. 

Hacer un modelo de prenda de cabeza. 

 Foto cedida Antonio García Escamilla  



25  

P á g i n a  2 5  S u r r e x i t  v e r e  

Se toma en consideración la propuesta del Sr. Saiz Abad para que la Hdad. 

lleve el título de Vble. Hdad. de Ntro. Sr. Jesucristo Resucitado y María 

Santísima del Amor, nombre que se adoptó al menos durante un año, 

hasta que posteriormente se acompañaría al Sr. Jesucristo Resucitado 

con la que sería su acompañante hasta el día de hoy María Santísima del 

Amparo. 

Primera subasta de banzos: se subastaron 16 banzos, que portarían al     

Resucitado por importe de 50 pts. el más barato y 150 el más caro. 

Voto de censura para el Presidente y el Secretario de la Cámara de          

Comercio por no asistir a las Juntas de la Hermandad. 

 

 

 Foto cedida Antonio García Escamilla  
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 Todos los acuerdos citados y algunos otros están reflejados en las Actas 

fechadas en los años 1.954 y 1.955 que se encuentran en el Archivo de la    

Hermandad y las cuales pueden consultarse en nuestra web 

www.jesusresucitadocuenca.es 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 18 DE ABRIL DE 1.955 

  

IMÁGENES:  Ntro. Sr. Jesucristo Resucitado y  Nuestra Señora del Amparo. 

RECORRIDO: Jesús Resucitado: Parroquia de El Salvador, Puerta de Valencia, 

18 de Julio, para celebrar el Encuentro con la Virgen del Amparo  , a continua-

ción, el cortejo completo recorrería la Avenida de José Antonio, Calderón de 

la Barca, Palafox, Peso Real y Solera reintegrándose a la Parroquia de salida. 

… 

 ” Acompañaban en filas a las imágenes más de un centenar de cofrades 

vistiendo capa blanca, túnica morada, birrete blanco y borla roja. Figuraba en 

la presidencia religiosa el Sr. Cura párroco de El Salvardor D. Ulpiano Alvarez, 

y en la oficial el Concejal Sr. Alonso Díaz…”. 

Reseñables tres aspectos novedosos, 

el primero de ellos es que la procesión 

partió a las 8  de la mañana ( una hora 

más tarde que en años anteriores ) desde 

la Parroquia de El Salvador, el  segundo, 

en recorrido inverso, realizando el         

Encuentro en la Plaza del Generalísimo, y 

la Virgen que desfiló fue la Santísima    

Virgen del Amparo, que ese año desfiló 

los dos domingos, en Ramos y en          

Resurrección. 

 

Y si bien, todo parecía indicar, que 

nuestra Vble. Hermandad y nuestra     

Procesión del Encuentro caminaba ya con 

paso firme hacia la consolidación plena 

en nuestra Semana Santa, importantes 

dificultades harían que esto no fuera así, 

pero eso lo veremos en otra ocasión, en 

nuestro próximo número de Surrexit Vere. 

 

http://www.jesusresucitadocuenca.es
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La historia de la Hermandad a través de las 

Actas. 1957 
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 La Semana Santa es la época del año que marca el calendario y          

forma de vida de la mayoría de los conquenses. Por tal motivo, es imposible 

imaginar esta ciudad de Cuenca sin sus desfiles procesionales. 

 Las procesiones son grandes manifestaciones de fe que de manera 

abierta y popular llegan a todo el mundo, creyentes o no, pero que a nadie   

dejan indiferente. 

 A veces, elementos que se han ido añadiendo a estas demostraciones, 

pueden difuminar el verdadero significado religioso y de fe. 

 Nunca seremos capaces de saber qué proporción hay de costumbre,    

tradición religiosidad o de fe. Ni el Doctor Sanctorius fue capaz de inventar un 

artilugio capaz de poder medirla con exactitud, pues la fe que hay en cada 

uno de nosotros sólo lo sabe el Espíritu Santo que nos acompaña desde    

nuestro Bautismo. 

 A día de hoy, tenemos que estar muy contentos de ver cómo nuestra   

Semana Santa vive un momento muy especial, nuestros jóvenes, chicos y   

chicas están llenos de ilusión desempeñando cargos de mucha responsabili-

dad dentro de las Hermandades y colaborando en todas las tareas para las 

que son requeridos, como por ejemplo, el año pasado con motivo de la exposi-

ción homenaje a los Hnos. Pérez del Moral. 

 Animo a las personas que no encuentran o no comprenden el verdadero 

significado de nuestras procesiones, a acercarse al interior de las hermanda-

des para ver el espíritu de religiosidad que se respira en cada momento. 

 Puedo afirmar que Cuenca es una ciudad donde ni jóvenes ni mayores se 

sienten extraños en la Iglesia, algo que no ocurre en otras capitales que no 

celebran la Semana Santa con la misma magnitud. Al hilo de lo que comento 

me vienen a la mente unas palabras del que fue consiliario de nuestra        

Hermandad, D. Manuel Romanos Genzor, en las que decía que “todo esto no es 

posible que perdure en el tiempo si Dios no está presente”. 

 

CUENCA SIN SEMANA SANTA  

       Alfredo Pérez López 
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 Para que todo pueda llevarse a cabo de manera perfecta, hay que       

destacar la labor que realiza la Junta de Cofradías, donde se integran las 

treinta y dos hermandades que conforman nuestra Semana Santa, todas con 

los mismos derechos y obligaciones. 

 El trabajo que realiza la Junta de Cofradías durante todo el año, no sólo 

se limita a la Semana Santa, sino también a organizar otras Procesiones como 

la del Corpus Christi o a colaborar con las instituciones religiosas que se lo 

pidan, por ejemplo, el año pasado organizando la Procesión “El Carmelo de 

San José de Cuenca” con motivo de su 425 aniversario (1588-2013). También 

se encarga de la dirección y mantenimiento del Museo de la Semana Santa  

durante todo el año, con exposiciones, conferencias, presentaciones;     

haciendo de él un museo interactivo y dinámico. 

 Y termino haciendo un llamamiento a los directivos de nuestras         

Hermandades, para que no permitan que ningún nazareno tenga que darse de 

baja por no poder pagar la cuota por culpa de la situación de crisis que         

vivimos. 

 

Alfredo López Pérez. 

Representante de esta Hermandad. 
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 Un año más, y van tres, volvemos a encontrarnos en esta sección que 

nació con la única pretensión de traernos las opiniones de los Hermanos que 

de una manera u otra contribuyeron o contribuyen en la actualidad al engran-

decimiento de nuestra Hermandad, bien sea desde su experiencia o vivencias 

de antaño, bien a través de su actual menester. 

 En números anteriores fueron nuestro Guión y Estandarte, o claro está, 

los portadores de los mismos Victor y Esteban , los que a través de sus impre-

siones nos dejaron ver cómo año tras año han ido “guiando” nuestra           

Procesión, con su paso acompasado con gallardía y orgullo. El pasado año, 

fue nuestra Camarera , Miriam la que nos dejó agradables pinceladas de su 

buen hacer día a día, y a lo largo del año, para con nuestra Virgen del Amparo 

y por supuesto nuestro Resucitado, y del trabajo constante en  el cuidado de 

los enseres. 

 Cuando éste año meditaba  si había alguna otra figura destacable entre 

nuestras filas, me vino a la cabeza la agradable y orgullosa sensación que 

sentimos los que afortunadamente podemos compartir año tras año los       

nervios y alegrías de procesionar con nuestros familiares y amigos, e inmedia-

tamente pensé en las familias, no pocas , que desfilan juntos. Padres y       

madres con hijos pequeños expectantes por ser su primer desfile, niños     

somnolientos por el madrugar del Domingo, y como no el pequeño que llora  

incesante hasta que ve a los demás, y casi mágicamente torna el llanto por el 

esbozo de una sonrisa. 

 En esta sintonía se encuentran esas familias, que no son pocas, que han 

pasado por el llanto de las filas acompañando a su padre, a sus hermanos, 

portando cetro y como no, al final, bajo el banzo, bien de nuestro                    

Sr. Resucitado o “llevando” a la Virgen, cada uno con el suyo, porque en esto 

también cada uno tira con su corazoncito para un sitio….. 

 Familias como los Ponce, los Verdú, los Albanchez, los Serna, y más que 

olvido ahora, cómo no recordarlos, que año tras año agrupaban, a un gran 

número de miembros de la familia: los pequeños a las filas, “ a los medianos a  

 Con nombres propios 

                                 Jesús Serna Moya 

P á g i n a  3 6  S u r r e x i t  v e r e  
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ver si les subastamos un cetro…” y los mayores “ a por el banzo, que éste año 

va a faltar gente…”.  

 José Ramón García Martínez, largo con 

mesura, nazareno de los de siempre, ha venido 

portando a su Virgen del Amparo desde que mi 

memoria me permite recordar. Las primeras    

listas de banceros que se conservan completas 

ya lo recogen: Semana Santa de 1.978, banzo nº 

7, y aportando a la Hermandad la cantidad de 

1.000 pesetas por el mismo, bancero. 

 José Ramón ha ocupado , y en la actuali-

dad todavía ocupa, cargos de relevancia en     

diversas Hermandades de nuestra Semana San-

ta, y cada Domingo de Resurrección, hasta que 

el cuerpo le aguantó, a las nueve de las frías 

mañanas, su túnica blanca y a San Andrés. 

Buenos días José Ramón: año de 1.978, Ramón y Carlos Molina,      

Torralba, los Ponce, Armero, Chupi, Michel y Pepe Panadero, Jimenez 

Castillejo…  ¿ qué recuerdos guardas de aquellos años 70 en las frías 

mañanas del Domingo de Resurrección? 

Unos recuerdos imborrables de, como bien dices, unas mañanas frías pero 

llenas de alegría y muy buen ambiente entre los que nos reuníamos en San 

Andrés, con los piques con los banceros del Jesús que, dicho sea de paso, 

siempre hemos sido mejores que ellos; es broma. Antes de la procesión solía-

mos pasarnos por la tienda de comestibles de Manuel Torijano, a principio 

de la calle del Peso, para tomar un poco de resoli por aquello del frío. Desta-

caría la buena armonía que teníamos, sabiendo que era la última procesión 

de la Semana Santa y nosotros éramos los últimos banceros del último paso 

de nuestra querida Semana Santa, retrasando todo lo que podíamos el final. 

Quiero acordarme de Julián Moreno Castillejo, Marín Muñoz, Jesús Torralba, 

…. y un recuerdo muy especial a mi compañero de banzo, Carlos Molina 

(q.e.p.d.) que compartí con el, hombro con hombro, tantas  y tantas            

procesiones llevando con alegría a nuestra Virgen del Amparo. Qué curioso, 

siempre con nuestra Virgen, nunca con “el Jesús” 

P á g i n a  3 7  



38  

P á g i n a  3 8  

En la actualidad, son 32 los banceros de la 

Virgen;  en aquellos años erais 20, y aunque 

bien es verdad que las actuales andas ( de 

1.988 ) son más pesadas, no es menos    cier-

to que entre veinte se dejaría caer,¿ verdad ? 

 La imagen de la Virgen del Amparo no pesa 

mucho y las andas de aquella época eran muy 

pequeñas. Las de ahora pesan un poco más pero 

se llevan muy bien. Lo que ocurre que al ir bai-

lando el Paso durante “casi” todo el recorrido 

pues, lógicamente, te casas más. 

 Bajo tu privilegiado punto de vista, que 

has vivido la Semana Santa de pocos en filas, 

de túnica corta y turba escasa, y la actual, ¿ qué  echas de menos de 

aquellos años en nuestra Semana Santa en general? 

 Varias cosas. Lo primero, la falta de religiosidad. Con todo el respeto 
a las creencias de cada uno, antes se vivía la Semana Santa con más in-

tensidad religiosa que ahora, no era tanto “espectáculo” como hoy en día. 
Lo segundo, la muy buena armonía que teníamos entre nosotros, teníamos 

un ambiente más familiar que ahora, tal vez porque éramos menos. Y la 
tercera se ha perdido, creo yo, el sentido de HERMANDAD. Ahora las     

hermandades tienden a ser meras oficinas de recaudación. Prima más el 
tener dinero, subir cuotas, etc. que la preocupación por sus hermanos.    

Es el afán de tener más dinero para gastar más.  

Y en nuestra Procesión o Hermandad, en particular, ¿qué           

cambiarias ¿ 

 No cambiaría nada. Está bien como está. Siempre se ha caracteriza-

do por la alegría de la Resurrección y la alegría de los peques que salen 

en ella. Es la procesión de los niños, más que ninguna. Son los protagonis-

tas junto con nuestras Sagradas Imágenes. Eso hay que mantenerlo. Es el 

futuro de nuestra fe. 

 Me gustaría centrarme en ese aspecto que comentábamos al 

principio del artículo: el orgullo de desfilar acompañando de tus fa-
miliares y amigos. Y en esto, nuestro Hermano, sabe mucho. No en 

vano, en el año 2.009 tuviste la satisfacción de portar la imagen de 
Nuestra Señora del Amparo con tus tres hijos José, Ana, y Javier, y 

tu sobrino Arturo.  
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Tú que estabas “retirado” del banzo unos cuantos años, ¿ qué 

te movió a dar el paso adelante para llevar  a la Virgen junto a tus 

hijos ¿ 

Tenía pensado en mi “retiro definitivo” cuando mi hijo Javier tuviera 

edad suficiente para ser bancero de la Virgen del Amparo. Y en ese año 

iba a cumplir los 18 años, y junto con mi hijo José, mi hija Ana y mi sobri-

no Arturo, decidimos salir todos con nuestra Virgen. Y así fue. 

Para ti y para mí, ¿ cuál fue el momento, que seguro que lo 

hubo, más emotivo, en aquel Domingo de Resurrección? 

Fue el abrazo y beso, con alguna lágrima incluida, que les di a mis 

hijos y a mi sobrino al finalizar la procesión. Ese momento fue único y será 

irrepetible. Todo estaba hecho, y bien hecho. Mi trabajo llegó a su fin.     

Me sentía tranquilo, relajado y feliz, muy feliz, sabedor de que continuaría 

mi fe y mi tradición nazarena con ellos. 

Javier ¿ y tú, sentiste algo 

especial en algún momento ¿ 

 Se puede decir que en ningún 

momento de la Procesión dejé de 

sentir algo especial, por fin había 

llegado el momento de ser bancero 

y poder hacer lo que llevaba espe-

rando siempre. El poder hacerlo 

acompañado de mis hermanos, mi 

padre y mi primo Arturo hicieron 

que esa procesión no dejara de ser especial en ningún momento, llevar a 

hombros un paso con aquellas personas con los que había crecido como 

nazareno hicieron el momento único e inolvidable.  

 Pero si tengo que destacar alguno de los momentos de la Procesión 

sin duda es el cambio de banceros en la Puerta Valencia cuando al      

acercarme a los puestos de delante me crucé con mi padre, el ver que     

como él ya era bancero fue sin duda lo más especial de esa Semana San-

ta. Del mismo modo el ver en su cara el orgullo y la emoción de que todos 

sus hijos ya eran banceros hicieron que la emoción del momento fuese    

algo que nunca se dejará en el olvido. 
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Javier : Y seguro que llevaríais al “viejo” como un Rey. …”A  

repartirnos el peso que luego está de la espalda fastidiado…..” 

Por mucho que pasen los años y aunque cueste admitirlo arrimar el 

hombro como él lo hace va a ser algo muy difícil de igualar. Si algo dejó 

caer tenía dónde depositarlo pero si el peso de los años le hacía bajar el 

hombro es un tema que por nuestro bien nos conviene dejar como está.  

 

 

 Ana, ¿ sabías que has sido la primera mujer en la historia en 

ser bancera de nuestra Virgen del Amparo? 

 Efectivamente lo sabía, 

era difícil no acordarse en 

una casa donde no paraban 

de repetirlo. Ser pionera en 

poder portar a nuestra       

Virgen del Amparo fue sin  

duda una de las cosas que 

nunca olvidaré y que        

quedará para mi recuerdo y 

el de mi familia.  

 Es importante para las 

mujeres que vivimos la Sema-

na Santa poder participar con 

las mismas oportunidades 

que el resto y de las que a  

veces nos hemos visto        

privadas, la mujer es un sus-

tento fundamental de la     

Semana Santa conquense y 

me siento orgullosa de haber  

contribuido de esta manera, 

algo que espero no dejar de 

hacer en muchos años.  
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Supongo que la experiencia tiene que ser cuando menos gratifican-

te, dado que no has dejado de subastar banzo, junto a tus hermanos, 

desde aquel año 2.007… 

 Poder participar en la Semana Santa junto a mi familia es una de las 

cosas que más feliz me hace, poder compartir las tradiciones con aquellos 

que nos las han enseñado desde pequeños es un privilegio. Llevar a  

nuestra Virgen del Amparo ya es algo imprescindible en mi Semana Santa 

desde el primer momento que pude hacerlo, no puedo imaginarme un    

Domingo de Resurrección sin una horquilla en la mano. 

 José, Javier o Ana:  Los dos mejores    

momentos del Desfile y , si los hay, algún     

aspecto que penséis debería mejorar o       

cambiar. 

 La Procesión sin duda está llena de      

momentos emotivos desde que cruzamos las 

puertas de San Andrés. En ella podemos desta-

car dos que para nosotros significan mucho.  

 Uno de ellos es cuando la Virgen del    

Amparo toma la curva de la calle de Los Tintes 

y enfila la calle del Agua hasta la plaza de 

Cánovas, el último momento de recogimiento en 

el que nuestra Virgen sigue de luto, el momento 

que nos dirige al encuentro, el más importante 

de nuestra procesión.  

 Otro de los momentos más cargados de emoción es la llegada a la 

plaza de San Andrés; sobre todo el silencio en el que, ya sin horquillas,  

esperamos la primera nota de la Marcha de Infantes. Es un momento en el 

que se mezclan las emociones ya que muy a nuestro pesar pone fin a lo 

más grande de nuestra ciudad; es duro por esto pero a la vez es uno de 

los más especiales al poder bailar por última vez a la Virgen del Amparo. 

 Vivir estos últimos minutos con nuestra Virgen a hombros es uno de 

los momentos que con más intensidad vivimos.  

 Lo único que  cambiaríamos si pudiéramos sería hacerla más larga, 

cuesta asumir que es la última de nuestra Semana Santa y disfrutar de 

un momento así es único. 
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José, Javier o Ana : Yo que nunca he sentido a la Virgen sobre mis 

hombros por la Calle de los Tintes, y confieso que lo he envidado, 

me ha dado la sensación que ese tramo, desde la Puerta de Valencia 

hasta las escalerillas del Gallo, es algo especial.  

¿Estoy en lo cierto ? 

 Efectivamente se trata de uno de los tramos de la Procesión que para 

nosotros tiene mayor emoción. Es un tramo que reviste de un gran rigor la 

Procesión y en el que hay un mayor recogimiento. Acompañar a nuestra 

Virgen en ese momento es una de las partes que sin duda más disfruta-

mos. Se trata de un caminar solemne donde el silencio de las horquillas 

con el agua de fondo es digno de ver y admirar, un silencio que se rompe 

sólo en algunas ocasiones por las marchas de nuestra Banda Municipal. 

Una vez acabado este tramo ya se puede sentir el bullicio y la alegría del 

momento que inmediatamente después tendrá lugar, es un cambio total de 

sentimientos que merece la pena vivir y experimentar.  

 Los que hemos sido tantos años banceros de Jesús Resucitado 

siempre hemos dicho que sois unos privilegiados llevando justo detrás 

esa magnífica Banda de Música de Cuenca, poniendo ritmo a vuestros 

pasos. Recuerdo que en algunas ocasiones, siendo yo Representante, 

tenía que acudir a vuestro Jefe de Banceros para recordaros que el hora-

rio y su cumplimiento era ineludible… Supongo que alguno o todos     

vosotros habéis sido banceros en otras Hermandades, sufriendo bajo 

vuestro capuz.  

 

El hecho de desfilar sin capuz, tal y como mandan los cánones en el 

Domingo de Resurrección, ¿ en algún momento os ha incomodado ? 

 Siempre es más fácil vivir el sentimiento nazareno con el rostro      

cubierto o incluso a veces disimular el esfuerzo que se está haciendo. Si 

bien esto es así, desfilar de esta manera es una experiencia diferente que 

en nuestra opinión no se hace difícil en ningún momento, siempre procu-

rando llevar este hecho con el máximo rigor posible que la procesión      

merece. Si en algún momento de la procesión se deja notar algo más de 

peso seguramente para más de uno sea difícil disimularlo y mostrar la 

alegría que la ocasión nos pide.  
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No sé si queréis alguno de vosotros añadir algo….. 

 

 Simplemente añadir que para nosotros llevar a hombros a nuestra 

Virgen del Amparo se ha convertido como ocurrió con nuestro padre en   

algo que no se puede dejar de hacer. Solamente esperamos poder disfru-

tar de la suerte y el privilegio de ser bancero el Domingo de Resurrección 

muchos años. Sin duda esperamos con impaciencia el momento de coger 

la horquilla el domingo y salir por las calles de Cuenca anunciando bajo el 

banzo la buena nueva. 

 Pues sólo me resta agradecer a José,    Javier y Ana su          

colaboración conmigo y con nuestra Hermandad, y como no a mi 

buen amigo José Ramón, por haber accedido a compartir algunos 

momentos y sensaciones conmigo, y a través de nuestra revista,  

Surrexit Vere, con todos nuestros Hermanos. 

 Y que nuestro Señor Jesucristo Resucitado tenga a bien       

permitirnos que en esta Semana Santa de 2.014 podamos volver a 

reunirnos en su torno y en el de Nuestra Señora del Amparo.  
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LA PLEGARIA MÁS ANTIGUA A LA VIRGEN 

Bajo tu amparo nos acogemos...                                            

  

 En el blog del Fr. Hunwicke, 

un    anglocatólico, se ha publicado 

una referencia a un estudioso de la 

Universidad de Oxford, experto en 

papirología, Edgar Lobel, que de-

dicó su vida al estudio de los papi-

ros encontrados en Egipto. Como 

sabrán los lectores, el clima extre-

madamente seco de la mayor parte 

de Egipto ha hecho que se conser-

ven multitud de fragmentos de    

papiros antiquísimos, con textos de 

hace milenios, en griego y en cop-

to. Muchos de estos textos se   

habían perdido, como los poemas 

de Safo, que han sido reconstrui-

dos en parte gracias a los papiros 

(y a los estudios del propio Lobel). 

En otros casos, los papiros sirven 

para confirmar la antigüedad de 

textos que sí que se habían conser-

vado a través de sucesivas copias 

o traducciones. 

 Pues bien, uno de estos papiros, descubierto en las proximidades de la antigua ciu-

dad egipcia de Oxirrinco, contenía una oración a la Virgen. Y no cualquier oración, sino 

una plegaria que continuamos rezando hoy en día, la oración Sub tuum praesidium. De 

hecho, es una de las opciones para la antífona final a la Virgen que se pueden rezar todos 

los días en Completas. 
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Castellano: 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas 

que te dirigimos en nuestras       

necesidades, 

antes bien, líbranos de todo          

peligro, 

¡oh siempre Virgen, gloriosa y     

bendita! 

Griego: 

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, 

καταφεύγομεν, Θεοτόκε. 

Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, 

μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, 

ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, 

μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη 

Latín: 

Sub tuum praesidium 

confugimus, 

Sancta Dei Genitrix. 

Nostras deprecationes ne despi-

cias 

in necessitatibus nostris, 

sed a periculis cunctis 

libera nos semper, 

Virgo gloriosa et benedicta. 
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 Me gustaría subrayar la presencia del término Theotokos (en este caso, Theotoke, 

en vocativo), es decir, “Madre de Dios”. Dos siglos después, en el Concilio de Éfeso, se 

reconoció de forma y solemne que este título era adecuado para la Virgen María, contra el 

parecer de Nestorio y sus seguidores. Es decir, en Éfeso, la Tradición de la Iglesia fue de-

fendida contra los que preferían sus propios razonamientos a la enseñanza de siempre de 

la Iglesia. 

 Resulta impresionante rezar esta oración, en el idioma que sea, sabiendo que los 

cristianos la rezaban ya, por lo menos, en el siglo III, que es la fecha en la que Edgar Lobel 

dató el papiro en el que se encontraba. Nosotros no la hemos recibido de los                   

arqueólogos, sino de la Tradición de la Iglesia, a través del latín en el caso de la Iglesia  

Latina o del griego y el eslavonio antiguo en Oriente. Resulta agradable, sin embargo, que 

la arqueología nos muestre una vez más que la Tradición no es algo inventado, sino que 

verdaderamente nos transmite la herencia que los primeros cristianos recibieron de Cristo 

y de los Apóstoles. 

 Como dato curioso, se puede señalar que, aunque Lobel fechó el papiro, como 

hemos dicho, en el siglo III, el editor encargado de la publicación de los papiros, M.C.H. 

Roberts, lo publicó como perteneciente al siglo IV. Respondiendo a las críticas recibidas 

por ello, contestó que le parecía “casi increíble que una plegaria dirigida de forma tan    

directa a la Virgen en esos términos pudiese haber sido escrita en el siglo tercero”. Es de-

cir, sus prejuicios no le permitían aceptar los datos de la ciencia sobre el asunto, porque 

no concordaban con la idea protestante de que la veneración a la Virgen y a los santos tu-

vo su origen en la conversión de Constantino y en la (supuesta) paganización de la Iglesia 

en el siglo cuarto. La misma historia de Nestorio, pero dieciséis siglos después. 

 En cambio, como siempre sucede, los fieles que, con sencillez, rezan esta oración 

porque la han recibido de manos de la Iglesia, son los que están más cerca de lo que 

transmitieron los primeros cristianos y, por lo tanto, más cerca de Cristo. Que todos     

tengamos esa sencillez y recemos hoy, con los cristianos de todos los tiempos, a la  

Sancta Dei Genitrix, la Theotokos, la Madre de Dios. 

       Bruno Moreno 

       Infocatólica.com. blog 
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 Por segundo año consecutivo nuestra             

Hermandad ha participado en la Ruta de los Belenes 

que organiza la Junta de Cofradías de la Semana Santa 

de Cuenca. Cinco han sido este año las sedes donde se 

podían visitar Belenes, Museo de la Semana Santa,    

Soledad del Puente, Nuestra Señora de la Amargura con 

San Juan, La Exaltación y Resucitado.  

 Este año nuestra sede ha acogido la exposición 

“También allí es Navidad. Belenes del Mundo” organiza-

do por Corina Mora.  

 Belenes de todo el mundo, un total de 15 países, 

han podido ser visitados en nuestra sede durante la  

Navidad de 2013.  

 Se calcula que alrededor de 4000 personas han 

visitado la III Ruta de los Belenes, todo un éxito, que 

nos anima a seguir participando en este bonito         

proyecto que busca fomentar la visita a los Belenes en 

las   entrañables fechas de Navidad. 

 Ya estamos trabajando para que la IV Ruta de los 

Belenes sea posible y nuestra Hermandad forme parte 

de ella.  

 Deseamos que nuevas Hermandades se apunten 

en años venideros y podamos seguir aumentando el 

número de Belenes a visitar.  

     Feliz Navidad 2014 

  

III Ruta de los Belenes de la Junta 

de Cofradías de Cuenca 
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 Desde hace unos años han proliferado unos monigotes simpáticos que 

vienen a representar los distintos nazarenos, músicos e Imágenes que forman 

parte de nuestra Semana Santa.  

 Nuestra hermana del Resucitado, Silvia Muñoz López, ha convertido la 

goma eva en todo un arte del modelado y confección con las fofuchas. 

 Las fofuchas del Resucitado se han convertido en un preciado trofeo   

para nuestro concurso de dibujo y pintura y los niños y niñas ganadores     

quedan encantados con este premio. 

 Enhorabuena Silvia y sigue con esta técnica artesana tan atractiva e   

interesante de la goma eva.                                          

Las fofuchas o el arte 

de trabajar la goma eva  

Silvy´s Handycrafts 

https://www.facebook.com/Silvyhandycrafts
https://www.facebook.com/Silvyhandycrafts
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 En 2014 la Venerable Hermandad de Nuestro      

Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del     

Amparo ha celebrado el XII Concurso de Dibujo y       

Pintura Infantil Semana Santa de Cuenca. 

 Esta edición hemos recogido casi 700 dibujos de 

los niños que reciben catequesis en  las parroquias  y 

colegios de Cuenca. El jurado reunido en la parroquia de 

Santa Ana, dictaminó premiar a los ganadores que    

podéis ver en  la siguiente página, dos en cada una de 

las tres categorías en la que se divide el concurso:    

Educación Infantil, 1º a  3º de Primaria y 4º a 6º de       

Primaria. 

 Ningún artista puede superar la ilusión con que se 

presentan nuestros pequeños pintores y pintoras  a 

nuestro concurso. Todos merecen un premio y la        

Hermandad ha preparado este año unos bolígrafos de       

recuerdo para todos los participantes. 

 Todos los trabajos se exponen en la Iglesia de Santa Ana desde el 20 de   marzo 

hasta los días previos a la Semana Santa 2014. 

 Gracias a todos los que hacen posible este concurso, Parroquias y Colegios       

participantes. Os esperamos en la XIII edición del Concurso de Dibujo y Pintura Infantil de 

la  Semana Santa de Cuenca. 

 

    

 Pequeñas manos, grandes artistas 
  XII Concurso de Dibujo y Pintura. Año 2014 

Jurado del XII Concurso de dibujo y pintura 
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Elena Martínez Asensio 

Colegio Santa María de la Expectación. 5º Primara 

Julia Muñoz Martínez 

Colegio Sagrada Familia. 4º curso 

Montserrat Ballesteros Cano 

Parroquia Virgen de la Luz. 2º Primaria 

Pedro Malla Forcada 

Colegio Sagrada Familia. 3º Primaria 

Naira Castellanos 

Colegio Sagrada Familia. 5 años Infantil 

Adara Fernández Cobo 

Colegio Sagrada Familia. 5 años Infantil 
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Entrega de premios a los ganadores del XII Concurso de dibujo y pintura       

infantil de la Semana Santa de Cuenca 
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Puesta en andas 2014. 

Estimado hermano y hermana: 

Como bancero y bancera de nuestra Hermandad para la Semana Santa de 2014 quedas 

convocado: 

Para la puesta en andas de nuestras Sagradas Imágenes. 

Para el traslado de las andas, el sábado día 12 de abril a las 9:00 horas de la mañana 

en la nave de la Junta de Cofradías. Y para el montaje de nuestras Imágenes el sábado 

día 19 de abril  a las 10:00 horas en la Iglesia de San Andrés. 

Para la quita de andas, que se realizará el domingo día 20 de abril a las 17:00 horas, 

después de la comida de banceros,  en la iglesia de San Andrés. 

EN CASO DE NO PODER ASISTIR, Y CON EL FIN DE JUSTIFICAR DEBIDAMENTE LA AUSENCIA, 

ROGAMOS LO COMUNIQUES CON LA SUFICIENTE  ANTELACIÓN.  

( Telf: 969 212281. José Ramón, Tesorero)  

Invitamos a la puesta de andas a cualquier hermano o hermana que quiera colaborar 

con la Hermandad. 

Desfile procesional. Domingo de Resurrección. 20 de abril de 2014 

Misa: 9:00 horas.  Procesión: 10:00 horas.  Lugar: Iglesia de San Andrés.  

Es obligatorio asistir a la procesión con túnica blanca, fajín granate, capa,     

escudo y bonete. Guantes blancos y zapato negro. 

Junta General Ordinaria de la Hermandad. 

Sábado 26 de abril a las 16:45 horas en la Sala del Cincuentenario del antiguo 

edificio de la Junta de Cofradías en la calle Solera, nº2 1º piso. Al finalizar la 

Junta General celebraremos un ágape en la sala de banzos. 

 

Misa de difuntos y Solemne Función Religiosa. 

Misa de difuntos. Sábado 7 de junio a las 19:30 horas 

Solemne Función Religiosa. 8 de junio  a las 12:30  horas 

Besamanos a Nuestra Madre María Santísima del Amparo. Al finalizar la   

Función. 

Notificaciones de Hermandad 
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Solemne Besamanos a  

Nuestra Madre María Santísima del Amparo. 

Al finalizar la Solemne Función Religiosa en honor a Nuestras           

Sagradas Imágenes. 8 de junio a las 12:30 horas                                 

Parroquia de Santa Ana. Cuenca 



62  

 



63  

P á g i n a  6 3  S u r r e x i t  v e r e  



64  

 



65  

P á g i n a  6 5  S u r r e x i t  v e r e  



66  

 

y al  tercer 

día…  

 

resucitó 
Julián Recuenco Pérez 
http://julianrecuenco.blogspot.com.es/ 

 

http://julianrecuenco.blogspot.com/feeds/posts/default
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Visita la versión 
digital del libro 
de nuestra  

Hermandad 

http://content.yudu.com/Library/A1om2q/Yaltercerdaresucit/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.jesusresucitadocuenca.es%2Fhtml%2Fy_al_tercer_dia_resucito.html
http://content.yudu.com/Library/A1om2q/Yaltercerdaresucit/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.jesusresucitadocuenca.es%2Fhtml%2Fy_al_tercer_dia_resucito.html
http://content.yudu.com/Library/A1om2q/Yaltercerdaresucit/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.jesusresucitadocuenca.es%2Fhtml%2Fy_al_tercer_dia_resucito.html
http://content.yudu.com/Library/A1om2q/Yaltercerdaresucit/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.jesusresucitadocuenca.es%2Fhtml%2Fy_al_tercer_dia_resucito.html
http://content.yudu.com/Library/A1om2q/Yaltercerdaresucit/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.jesusresucitadocuenca.es%2Fhtml%2Fy_al_tercer_dia_resucito.html
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La  

Resurrección 
en otros  

rincones  

de  

España 
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Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del 

Redentor y de la Purísima Concepción 

de la Virgen, su Madre. SALAMANCA 

 Imagen del Resucitado durante 

su procesión del Domingo de Resu-

rrección. Aunque solo es una atribu-

ción, la imagen habría sido tallada 

por Alejandro Carnicero, fundamen-

tando dicha hipótesis en su similitud 

con la imagen del Cristo del grupo 

de Los Azotes, cuya autoría es más 

fácil de definir por la existencia de 

un boceto que así lo aclara. Actual-

mente la imagen desfila sin ninguna 

tela, pero antiguamente era revesti-

do por una capa. Durante la proce-

sión del Domingo de Resurrección, la 

primera parte del desfile, las         

imágenes de Cristo y la Virgen si-

guen     caminos diferentes, reco-

rriendo el Resucitado calles como la 

Compañía y la Rúa, encontrándose 

en la Plaza Mayor, donde la Virgen 

pierde su manto negro y se bailan 

danzas      regionales en honor del 

Resucitado.  

La imagen recibe culto en la capilla de la Vera Cruz, en un altar del lado de la 

epístola. 

 La Cofradía se funda el 3 de mayo de 1506 en el Monasterio de San Fran-

cisco, aunque sus orígenes se remontan al s.XIII, con una llamada Hermandad 

de Penitencia de Cristo. En 1525 se fusiona con la Cofradía de la Purísima 

Concepción, advocación mariana que tomaría como titular y cuya imagen, 

obra de Gregorio Fernández de 1620, preside hoy el Altar Mayor de su capilla. 

La relevancia de la Cofradía sería cada vez mayor, hasta el punto que el rey 

Felipe II en 1576 le otorgaría el privilegio de ser la única organizadora de    

procesiones en la ciudad de Salamanca. Aunque organizó a lo largo de su   

historia diferentes desfiles penitenciales, desde 1615 salen a la calle el Santo 

Entierro, precedido del Descendimiento, y la Resurrección.  
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 La Vera Cruz organiza a día de hoy diversos actos a lo largo de la Sema-

na Santa. El Viernes de Dolores organiza el rezo y procesión popular del Vía 

Matrix con Ntra. Señora de los Dolores. El Lunes Santo, la procesión con el 

Stmo. Cristo de los Doctrinos y la Stma. Virgen de la Amargura. El Viernes 

Santo se celebra el Descendimiento con Cristo Nuestro Bien. Por la tarde, en 

la procesión del Santo Entierro, la Vera Cruz desfila con los pasos de la       

Flagelación del Salvador, el Balcón de Pilatos (La Caña), Ntro. Padre Jesús 

con la Cruz a cuestas (Nazareno chico), La Caída de Jesús con la Cruz o La 

Verónica, El Calvario, el Santo Sepulcro y Ntra. Señora de los Dolores. En     

estos tres actos los cofrades visten túnica blanca y capirote y capa azul, re-

cordando estos colores a la titular de la corporación: La Inmaculada Concep-

ción.  

 El Domingo de Resurrección desfila con Jesús Resucitado, Ntra. Señora 

de la Alegría, Lignum Crucis y el Sepulcro Abierto, desfilando los hermanos sin 

capirote ni capa, acompañando la túnica blanca con una esclavina azul. 

Además, debido a su carácter sacramental, celebra en la octava del Corpus 

Christi la procesión del Santísimo Sacramento por el Campo de San Francisco.  
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Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de 

la Virgen, su Madre. SALAMANCA 
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Texto y fotos: http://jesusario.blogspot.com.es/2012/08/jesus-resucitado.html 
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luismarcoperez.blogspot.com.es
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Recetas  

de  

Vigilia 
 
 

 

          Toño 
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Escritos 

Nazarenos 

José Vélez García. 

Carlos de la Rica 

Julián Recuenco 

Miguel Romero 

Javier Caruda 

Mar Brox 

Luis Diacha 
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" MESOPOTAMIA " Marcha de procesión de José Vélez García 

Dedicada a la Venerable Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado 

y Mª Stma. del Amparo de Cuenca. 

 El pasado año 2013 recibía una petición de esta Hermandad a través de 

su secretario, D. José Andrés Sevilla, proponiéndome la posibilidad de compo-

ner una marcha para su procesión de Domingo de Resurrección. Petición que 

tuve que desestimar ya que estaba realizando otros trabajos, además de que 

la  inspiración no viene cuando la buscas sino, más bien, cuando ella te busca 

a ti. 

 Sin embargo, y teniendo en cuenta que Cuenca siempre ha prestado gran    

atención a mis marchas (El Evangelista, Jerusalén, La Caída), no aparqué la 

idea de componer algo para esta ciudad. Y después de varios meses de       

trabajo y desechar multitud de ideas, ha salido a la luz la marcha                 

Mesopotamia, con la que he intentado complacer la petición que se me hizo 

hace un año por esta Hermandad. 

 Mesopotamia es una palabra griega que significa "tierra entre ríos",          

concretamente los ríos Tigris y Éufrates donde, según la Biblia, tuvo lugar el 

Diluvio Universal y donde Dios se apareció a Abraham y Moisés. Actualmente 

abarca la zona de Iraq y Siria. 

 Musicalmente hablando, esta marcha nos recuerda a esa tierra en la 

época de Jesús. Es de amplia sonoridad y de carácter épico-bíblico. 

 Podemos apreciar dos temas bien diferenciados. El tema A, expuesto por 

los metales, representaría el esplendor de las legiones romanas y su contínua 

persecución al pueblo cristiano. El tema B, dulce y melódico, nos hace evocar 

la paz que infunde la fe y la esperanza en la palabra de Dios. 

 La marcha termina con la reexposición de este segundo tema en       

fortísimo, simbolizando el triunfo y resurrección de Jesús. 

  

MESOPOTAMIA. José Vélez García 

Marcha de procesión 
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 Espero que esta marcha cumpla su cometido y sea útil en los desfiles 

procesionales del Resucitado, sirviendo a su vez para enriquecer el              

patrimonio de música procesional dedicada a Cuenca. 

Un saludo. 

José Vélez García. Compositor.  

 

  

 
Mesopotamia.  

Jósé Vélez García 

ESTRENO EN CUENCA DE MESOPOTAMIA 

XXIV Concierto del Huerto.  

http://www.youtube.com/watch?v=7b97kAYB_6s
http://www.youtube.com/watch?v=7b97kAYB_6s
http://www.youtube.com/watch?v=7b97kAYB_6s
https://www.youtube.com/watch?v=zH1k5Aghz90
https://www.youtube.com/watch?v=zH1k5Aghz90
https://www.youtube.com/watch?v=zH1k5Aghz90
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 Hace un año aproximadamente, me puse en contacto con el maestro 

José Vélez García proponiéndole la idea de componer una marcha para la  

Hermandad del Resucitado y para la Semana Santa de Cuenca.  En ese        

momento me comunica que le es imposible por motivos de trabajo. Todo que-

da ahí hasta que a principios de este año 2014 recibo un email del maestro 

Vélez, en el que me comunica que ha compuesto una marcha llamada          

Mesopotamia y que está dedicada a la Hermandad del Resucitado. En este 

mismo email ya viene como archivo adjunto las partituras completas de       

Mesopotamia. No puedo describir con palabras lo que sentí en ese momento, 

alegría, nerviosismo y responsabilidad por todo lo que iba a  venir a             

continuación de este email. 

 La casualidad quiso que ese mismo día habíamos quedado la Directiva 

de la Hermandad en la nave de andas para un tema de arreglos. Uno por uno, 

según llegaban los miembros de la Junta Directiva les voy enseñando el email 

en el móvil y las ideas para estrenar Mesopotamia en Cuenca esta misma  

Cuaresma se empiezan a fraguar allí mismo. 

 Después de estudiar varias opciones nos decidimos por el Concierto del 

Huerto y por nuestra querida Banda de Música de Cuenca para proponerles si 

podían estrenar allí y tocar por primera vez en Cuenca Mesopotamia.  

 Desde el primer momento, tanto la Hermandad del Huerto como la Banda 

de Música de Cuenca y su Director Juan Carlos Aguilar, han tenido una     

atención con nosotros estupenda y queremos agradecerles desde aquí toda su    

colaboración  para estrenar estar marcha. 

 José Miguel Carretero, presentador del XXIV Concierto del Huerto,      

calificó el estreno de Mesopotamia como histórico para nuestra Semana    

Santa. Si este magnífico entendido en la materia lo dice, por algo será.       

Gracias José Miguel por tus palabras en el Concierto. 

 Al maestro José Vélez decirle que muchas gracias por dedicarnos su 

marcha, que bienvenido a nuestra Hermandad y que ya forma parte de la     

Semana Santa de Cuenca.  Desde el día 4 de abril de 2014 tienes en Cuenca a 

tus amigos nazarenos del Resucitado para lo que necesites.  

Un abrazo maestro.                            El Secretario. José Andrés Sevilla Grande 

MESOPOTAMIA 

Una marcha para el Resucitado de Cuenca 
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http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Revista_cuenca/cuenca_12/

cuenca12_leonardo.pdf 

Leonardo Martínez Bueno. Escultor 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Revista_cuenca/cuenca_12/cuenca12_leonardo.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Revista_cuenca/cuenca_12/cuenca12_leonardo.pdf
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 A la hora de hablar de la escultura conquense del siglo pasado hay que 

hacer referencia irremediablemente a esos tres geniales maestros que confor-

man un triángulo inolvidable que, desde luego, ha marcado buena parte del ar-

te conquense también en las generaciones posteriores: Luis Marco Pérez, 

Fausto Culebras y Leonardo Martínez Bueno. La obra de los tres se haya muy 

extendida por toda la ciudad, pero sobre todo en Semana Santa, cuando los 

pasos procesionales salen a la calle, inundando el alma nazarena de gran par-

te de los conquenses, pues hay que tener en cuenta que una parte importante 

de su obra, quizá no la mejor aunque siempre contrastada su calidad, forma 

parte de todo eso que se ha llamado la imaginería religiosa, un derivado de la 

escultura que vivió lo que se podría llamar edad de plata precisamente duran-

te los años de madurez de nuestros autores. Sólo Fausto Culebras es ajeno a 

este fenómeno, y su maravillosa Santa Cena no logró pasar de ser un simple 

boceto.  

Los tres genios de la escultura conquense.   

Su obra en el Museo de Cuenca 

                                                   Julián Recuenco Pérez 
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Pero la obra de estos tres autores no la conforman sólo sus pasos de Se-

mana Santa; en efecto, todos ellos cuentan con alguna escultura que adorna 

las calles de Cuenca durante todos los días de año. Poco es lo que a este res-

pecto se puede decir de Marco Pérez que no se halla dicho antes, pues es raro 

quién desconoce sus hermosas estatuas monumentales, como la que dedicó 

la ciudad a los patriotas que murieron en la Guerra de África, que puede verse 

en el jardinillo triangular de la Hispanidad, o la del Pastor de las Huesas del 

Vasallo, a los pies de las Casas Colgadas; incluso también los más escondidos 

monumentos dedicados a Lucas Aguirre o a Clemente de la Cuba en el parque 

de San Julián, lugar en el que también se encuentra la brillante estatua del 

Hachero de la Sierra. Más desconocido es el relieve que se encuentra sobre la 

fuente del Escardillo, junto al Palacio de Justicia, que representa un momento 

de la conquista de Cuenca por Alfonso VIII, o Despertar, en los jardines de la 

Diputación Provincial. A medio camino en el reconocimiento de los conquen-

ses, el monumento a Chicuelo II se halla, como no podría ser de otra forma, a 

la entrada de la plaza de toros, y también se puede citar en este sentido un 

grupo funerario que fue realizado para el panteón de la familia Serrano 

Andrés, y que se halla en el cementerio municipal.  

Por lo que respecta a los otros dos autores, aunque su obra monumental 

conservada en nuestra ciudad es menos numerosa que la elaborada por el de 

Fuentelespino, también es importante. Fausto Culebras es el autor de sendos 

bustos de piedra que la Diputación Provincial dedicó a dos ilustres conquen-

ses del siglo XV, Álvaro de Luna y Alonso de Ojeda, así como del Monumento 

Eucarístico que recientemente ha sido trasladado al Campus de Cuenca de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que se trasladaba hasta 

allí la Escuela de Magisterio. Más desconocida que las dos obras anteriores, 

al menos por lo que respecta a la autoría de la obra, es la Faz de Cristo que se 

halla en la bajada hacia la ermita de la Virgen de las Angustias, y también al-

guna escultura funeraria que así mismo se halla en el cementerio de Cuenca.  
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Pero sobre todas los demás monumentos urbanos realizados por el de Gascue-

ña, quizá destaque la primorosa Virgen con el Niño, que se puede contemplar 

adornando un típico rincón del pequeño callejón de la Madre de Dios, junto a 

la iglesia de San Felipe. 

 

Finalmente, y por lo que respecta a Martínez Bueno, es autor de un pequeño 

relieve que representa a Alfonso VIII, a la entrada del hotel del mismo nombre, 

y de una imagen de bulto redondo que representa a Nuestra Señora del Sagra-

do Corazón, tallada en piedra en 1952 para ser colocada en un nicho, al pie 

del monumento al Corazón de Jesús que corona toda la ciudad desde su trono 

en el Cerro Socorro. Dos maneras di-

ferentes de trabajar la escultura, dos 

formas distintas de sentir el arte. Más 

conocida su autoría por la generali-

dad de los conquenses es la Moza del 

Cántaro, que adorna una recoleta 

fuente en la plaza de San Nicolás, y 

una Maternidad suya decora también 

el jardín de la Diputación. Por último, 

su escultura Despertar, con la que 

ganó un tercer premio en 1943 y que 

durante mucho tiempo estuvo en el 

parque de Santa Ana, restaurada recientemente y pasada a bronce por Javier 

Barrios, recibe desde hace algunos meses a los turistas que llegan a nuestra 

ciudad desde la rotonda que se encuentra en la entrada de la carretera de Ma-

drid.  

Pero mi intención, ahora, no es en realidad la de analizar la obra monumental 

de estos tres grandes escultores conquenses, suficientemente conocida por 

la generalidad de sus paisanos, sino la de intentar descubrir a estos la obra 

que de ellos se conserva en el Museo de Cuenca, mucho más desconocida que 

la otra. No trataré de realizar un análisis profundo de toda ella, lo que en reali-

dad resultaría imposible en un trabajo de estas características, sino la de re-

señar algunas de ellas a base de pequeños trazos que puedan dar una idea ge-

neral del conjunto. Si muevo a la curiosidad del lector para que éste pueda 

acercarse por sí mismo al museo para contemplar con sus propios ojos esa 

obra, daré por bien empleado el trabajo. 
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Luis Marco Pérez (1896-1983) es el mayor de los tres escultores, y 

su obra es más conocida por el conjunto de los conquenses. Se ha insistido 

muchas veces en lo que representa para la Semana Santa de Cuenca, de la 

que es el gran inspirador estético porque todavía, cuando un nuevo paso se 

incorpora a sus procesiones, se sigue comparando con la obra de Marco Pérez 

para discernir su aceptación o no por parte del conjunto de los nazarenos. No 

es extraño, por lo tanto, que una buena parte de la obra que de este escultor 

se encuentra en las salas del museo, esté relacionada con esa actividad ima-

ginera: varios son los bocetos de sus pasos procesionales realizados en esca-

yola, como la de los tres apóstoles que conforman la parte trasera del Paso 

del Huerto de San Esteban, o el grupo de la Virgen de las Angustias. A pesar 

de tratarse de simples bocetos, se puede apreciar ya en ellos muchas de las 

características formales empleadas por el artista de Fuentelespino de Moya 

en este tipo de escultura, tan cerrada a la imaginación del artista. 

Quizá más interesantes que esos bocetos son sus obras profanas, de las que 

el Museo de Cuenca también abunda. Son interesantes sus retratos, como el 

de la Princesilla de la Hinojosa o el de la Cabrera de Cuenca (“El alma de Cas-

tilla es el silencio”), realizados ambos en bronce, y por lo que respecta a la 

piedra, sus excelentes bustos femeninos. En un estilo muy diferente a ese, se 

puede destacar también la obra de estética clasicista, como la Mujer del Ma-

cho Cabrío, o la Diana cazadora, excelentes representaciones ambas de des-

nudo femenino. Y por lo que respecta a su última etapa, alguna figura de 

carácter exótico, muy diferente a todo lo que hasta entonces había realizado, 

como diversos relieves inspirados en la tradición hindú, o la hermosa Platane-

ra Camerunesa, que fue tallada en madera y policromada en la década de los 

años setenta, poco antes de su fallecimiento. 
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Fausto Culebras (1900-1959) era un escultor de carácter huraño, por 

lo que ya en vida tuvo con la ciudad del Júcar una relación de amor-odio que 

se mantuvo hasta su muerte, poducida en Quito, ciudad a la que había acudi-

do para terminar de instalar el monumento que la ciudad ecuatoriana mandó 

erigir a la figura de Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete y virrey 

de Perú, a causa de un extraño accidente. Después, los conquenses no tuvie-

ron más remedio que reclinarse ante la gran obra de este hombre, que había 

nacido en Gascueña con el cambio de siglo. Su obra en el Museo de Cuenca 

es también importante, y en ella destacan así mismo sus bustos, sobre todo 

sus bustos femeninos, elaborados con un estilo muy diferente al de Marco 

Pérez, un estilo si se quiere marcado por el primitivismo, del que participa el 

tratado que hace de los ojos, demasiado rasgados. Por sus enormes dimensio-

nes se debe destacar también la imagen de San Antón, tallada en madera poli-

cromada para la iglesia de la Virgen de la Luz; por diversas razones, la talla no 

tuvo éxito en su hornacina del templo parroquial, y fue trasladada al museo    

Quizá lo más importante de la obra que de Fausto se conserva en el Museo de 

Cuenca sea todo lo que está relacionado con el que iba a ser su gran paso 

procesional para nuestra Semana Santa, y que por diversos motivos no dejó 

de ser más que un hermoso sueño: la Santa Cena. desaparecido también el bo-

ceto de todo el grupo en su conjunto, que sólo es conocido por alguna foto-

grafía, que nos interesa para saber apreciar la elaboración monumental que el 

autor había imaginado, en forma de arco apuntado con el fin de permitir la vi-

sibilidad del conjunto desde el frente, se conservan cuatro bocetos de escayo-

la y dos tallas en madera, que representan todas ellas a diversos apóstoles de 

los que iban a formar parte del paso. Todas ellas representan a apóstoles se-

dentes, individualizados, excepto una de ellas, que representa a dos apóstoles 

cogidos del hombro, con la cabeza inclinada los dos hacia la izquierda, en ac-

titud de escuchar al Maestro.  
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La obra fue encargada por la Junta de Cofradías a mediados de los años 

cincuenta, y ya en vida del autor, a pesar de que nunca fue terminada, pro-

vocó el reconocimiento general del artista.  

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Martín Bueno (1815-1977)  

Es sin duda el más desconocido de los 

tres. Nacido en Pajaroncillo, trascendió al mun-

do rural al que por nacimiento estaba abocado 

gracias a su pasión por la escultura, siendo 

alumno de la afamada Escuela de Chelsea cuan-

do estaba dirigida por Henry Moore. El conjunto 

de su escultura es muy variada, y como conse-

cuencia de ello es también muy variada la obra 

que de él se puede contemplar en las salas del 

Museo de Cuenca. A su primera etapa corresponde la Cabeza de Ceres, reali-

zada en piedra en 1942 con un estilo clasicista cercano al arcaísmo, y la Mu-

jer Sentada, un hermoso desnudo femenino que representa a una mujer en ac-

titud de peinarse.  
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De etapas posteriores es Adoración de los Reyes Magos. Finalmente, de 

la obra de Martínez Bueno hay que destacar también otro tipo de escultura de 

carácter menos figurativo, más cercana a la abstracción, en la que se hace 

presente, más que en ninguna otra, el estilo que había aprendido en el Reino 

Unido. De todo este conjunto quizá destaque el Friso de las Panateneas, ela-

borado en piedra y donado al museo en 1979, como tantas otras piezas del ar-

tista de Pajaroncillo por la viuda de éste, Amparo Saint-Aubin.  

Como he afirmado ya, no se trata de una relación pormenorizada de la 

obra de los tres geniales escultores conquenses, sino de un simple acerca-

miento a ésta. Una visita al propio museo, y en concreto a su sección de arte, 

menos conocida por el conjunto de la población que la sección de arqueolog-

ía, permitirá profundizar en el conocimiento de cada uno de ellos.  

                                                                              Julián Recuenco Pérez 
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Fausto Culebras 

Luis Marco 

Pérez 

Leonardo Martínez Bueno 
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 Después de la cruel guerra civil en la que don Luis Marco Pérez tomó 

parte directa como vocal de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro 

Artístico, protegiendo numerosas obras en la capital valenciana por encargo 

directo de la Junta Delegada del  Gobierno republicano presidido por Martínez 

Barrio, su intervención exitosa en la Exposición de Pintura y Escultura de Ar-

tistas Españoles celebrada en Bogotá en el verano de 1938 y su incorporación 

a la Escuela de Valladolid como profesor donde ya había ejercido en abril de 

1939, sin perjuicio como decía el comunicado "de la depuración que en su día 

se incoe", el artista afrontará la etapa más fructífera en su escultura religiosa. 

 Está claro que la mayor parte de las esculturas que el artista realizó en-

tre 1940 y 1955 serían de carácter religioso y particularmente de imaginería 

procesional. 

 Las dramáticas secuelas de la guerra civil española le mantendrían, por 

suerte para nosotros, muy vinculado a Cuenca, ya que al haber desaparecido 

la mayor parte de los pasos procesionales de la Semana Santa conquense a 

consecuencia de numerosos incendios y atentados sacrílegos, muchas Co-

fradías e instituciones le encargarían la confección de los mismos. 

 Para este importante menester, en la configuración de los numerosos 

pasos, tuvo que echar mano de colaboradores de su taller, situado en un anti-

guo garaje, junto al estudio del pintor Manuel Benedito Vives. Allí, modeló los 

grupos en reducidas dimensiones, normalmente a un tercio de su tamaño defi-

nitivo, y luego los vaciaba en escayola para darle el tamaño real. 

 En estos años, Marco Pérez se enemista con el otro gran escultor con-

quense del momento, Leonardo Martínez Bueno, como consecuencia de la 

contrariedad que a éste último le había supuesto el que la mayor parte de las 

obras le fueran encargadas a él. 

 

Marco Pérez y la Santa Cena 

                                                  por  Miguel Romero 
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 Fue, pues, en el año 1946 cuando se le presenta un nuevo problema. La 

Junta de Cofradías de Cuenca,  le encarga un nuevo paso de la Santa Cena 

que sustituyese el que ya había hecho él mismo en los años treinta y que hab-

ía sido destruido en la guerra civil. Sin embargo, cuando Marco les presenta 

los dos bocetos realizados para aquel paso, la Junta los desestima por encon-

trarlo demasiado voluminoso, de coste excesivo y por tanto, demasiado pesa-

do. Se le encargaría un nuevo proyecto en el que debía estilizar y reagrupar a 

las figuras para conseguir la propuesta de la misma Junta de Cofradías. Él, 

con mucha ilusión, dedica un importante tiempo a ello y obsesionado por la 

idea, propone que tendrán el paso para la Semana Santa de 1949 si se le abo-

na la cantidad de 800.000 pesetas para realizar la maqueta y siempre a cuen-

ta del monto total que ascendía a 2.500.000 pesetas que cobraría al final por 

toda la obra. 

Boceto de la Santa Cena. Luis Marco Pérez 
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  Sin embargo, el dinero no le llegaría a pesar de la promesa que le habían 

hecho. Él, contrariado por ello, cae en una triste melancolía generándole un 

proceso de ansiedad. Marco había realizado un maravilloso boceto de la Santa 

Cena, que recordaba a la del gran artista italiano Leonardo da Vinci y seguía 

ilusionado porque un día la Junta de Cofradías le volviera a llamar para llevar 

a cabo su ansiado encargo. 

 Los años pasaron. Un fallido intento por parte de la Junta de realizar el 

encargo al escultor de Gascueña, Fausto Culebras, parecía llevar al traste con 

aquella iniciativa, sin embargo, tampoco tendría un final feliz; marco Pérez se-

guía insistiendo en su soledad con aquel primitivo proyecto esperando que 

algún día llamarán a su puerta. 

 Recuperado de su debilitada salud por aquel frustrado proyecto, don Luis 

siguió su trascendente carrera. en 1947 había sido nombrado Director de la 

Escuela de Artes y Oficios Artísticos de la calle don Ramón de la Cruz de Ma-

drid, donde se le pagaba la cantidad de tres mil pesetas al año; en mayo del 

1948 volvería a intervenir en la Exposición Nacional de Bellas Artes formando 

parte del Jurado de Admisión, así como vocal del tribunal de las oposiciones 

convocadas para adjudicar las plazas de pensionados de Grabado en hueco en 

Roma. 

 A lo largo de esa década, prácticamente desde el 1945 a 1955 Luis Mar-

co Pérez recibiría numerosísimos encargos de pasos procesionales para Cuen-

ca y Ciudad Real, así como imágenes para altares, desde lugares de España y 

otros de Latinoamérica. 

 Sin embargo, en él, siempre quedó ese deseo frustrado de la Santa Cena, 

en la que tantas y tantas horas había dedicado. Tal vez, fue ilusionante para 

él, llevar a cabo uno de los trabajos más sacrificados de su vida, al igual que 

uno de los estudios anatómicos que mayor riesgo y dificultad le habían su-

puesto, por eso mantuvo siempre la ilusión de ver algún día conformada la 

obra. Pero no fue así. En 1976 abandonaba definitivamente su idea. 

 Siempre lo tendría en mente y siempre creyó que le llegaría la hora de 

hacerlo. En cierta ocasión, mantuvo una pequeña conversación con uno de 

sus protectores amigos, José Báguena Soler cuando un día de mayo de 1976, 

en la puerta de la catedral de Valencia mantuvieron aquel  breve diálogo: 
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  - Maestro Marco, ¿qué pasó con aquel proyecto para realizar el Paso de 

la Santa Cena en su tierra? ¿Aún sigue vivo? -le dijo con suficiente tacto para 

evitar provocarle contrariedad alguna. 

 - Nunca lo sabré, amigo Pepe, pues el paso no se hizo y tal vez, algún 

día, pueda retomarlo, aunque mi artritis ya no me va dejar hacer lo que tenía 

pensado con suficiente libertad. Ves, tengo deformados algunos dedos, hasta 

tal punto que acabo  de dejar a mis discípulos que acaben el paso del Des-

cendido que me han encargado mis paisanos. La vida es dura y ya dudo de si 

algún día podré hacer y ver aquel deseado  paso de la Santa Cena en Cuenca. 

Sin embargo, tengo a mis discípulos, todos aplicados y buenos muchachos. 

Ellos, podrán hacerlo con mis indicaciones, seguro. 

El paso procesional de la Santa Cena, después de los intentos fallidos en va-

rios encargos a otros artistas, como fuera el caso del conquense Navarro Ga-

baldón, se llegaría al año definitivo de 1985 cuando finalizaba el trabajo reali-

zado por el escultor Octavio Vicent Cortija, al que se le había solicitado previo 

contrato de 8.600.000 pesetas, desfilando por fin en la procesión del miérco-

les santo de la Semana Santa de ese mismo año con total éxito. Luis Marco 

Pérez hacia dos años que había fallecido, a los 86 años de edad. Nunca vio la 

obra acabada y eso siempre le produjo tranquilidad, pues hasta su muerte, 

siempre esperó la llamada que le hiciera retomar aquel proyecto ilusionante y, 

sin embargo, sin fruto.                                                                   Miguel Romero 

Santa Cena destruida en la Guerra Civil. Obra de Luis Marco Pérez. 1929 
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 Ha transcurrido un puñado de días desde que nuestra Hermandad cerró 

las puertas de la Iglesia de San Andrés, dando por concluida la Semana Santa 

2013. Y sólo ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, me 

atrevo a relatar cómo ha sido esta Semana Santa. 

 Sería injusto hablar exclusivamente en términos negativos de esta Se-

mana Santa, porque, precisamente la presencia de la lluvia ha puesto de ma-

nifiesto la unidad de actuación y la coherencia de las decisiones tomadas. Pe-

ro veamos cuál fue la secuencia de los hechos. 

 La Iglesia de San Miguel acogía 

en la tarde del Viernes de Dolores, la 

voz del pregonero 2013, la voz de José 

Javier Muñoz Pérez, Delegado Episco-

pal que fue de la Junta de Cofradías. 

Quizá quien no lo conozca piense que 

fue un pregón singular, pero los que 

disfrutamos de su amistad pudimos  

reconocer al Pater en cada una de sus 

intervenciones. El Pater que no dudaba en arremangarse para colocar cajas, o 

que compartía con nosotros charlas interminables acompañadas por una cer-

veza fresquita, el Pater que es guardián de tus problemas y desvelos, cam-

biándolos por una palabra de ánimo y algún que otro abrazo. El Pater, sin más. 

CRÓNICA DE LA SEMANA SANTA 2013 

                                                  por  Javier Caruda 

Foto: Cuenca Cultura 
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 La mañana del sábado de dolores nos trajo un excepcional Vía Crucis 

con diversas imágenes de la provincia, y aquí ya hizo su primera aparición la 

lluvia. Durante buena parte de la mañana, la información que se manejaba en 

el interior de la Catedral, así como en la Plaza Mayor, era que la procesión se 

vería suspendida. Finalmente, el tiempo nos dio un respiro y nos permitió con-

templar un cortejo histórico y hermoso en el que la Semana Santa de la capi-

tal se vió representada por la hermandad del Amarrao, así como por el Ecce-

Homo existente en la Catedral. 

 Amaneció el Domingo de Ramos 

con ganas, ilusión y lluvia. Todos mirá-

bamos al cielo con la esperanza puesta 

en que abriera y permitiera dar cumpli-

da cuenta del tradicional desfile del 

Hosanna. No pudo ser. En la puerta de 

la Iglesia de San Andrés vivimos los pri-

meros momentos emotivos de la Semana Santa 2013. Niños y no tan niños se 

hicieron uno con el día gris, abriendo la espita de sus ojos, dejando que fluye-

sen las lágrimas de frustración y desencanto. Una vez tomada la decisión defi-

nitiva de suspensión, se abrieron las puertas de la Iglesia de San Andrés para 

que pudieran ser contempladas las imágenes durante el tiempo que fuese ne-

cesario. Especialmente reconfortante fue el momento en los banceros de la 

Borriquilla y de la Virgen de la Esperanza mecieron sus imágenes al son de la 

marcha intepretada por la Banda de Música de Cuenca. También quisieron es-

tar presentes en este momento los niños de la Escolanía de la Soledad de San 

Agustín. Y es que nadie queríamos renunciar a la alegría conquense del desfi-

le de Ramos, ninguno deseábamos cerrar San Andrés sin que las sagradas 

imágenes hubiesen atravesado el dintel de la puerta nazarena por excelencia.  
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 El trajín de la puesta en andas en la pa-

rroquial de San Antón se vio jalonado por la 

lluvia que compartió con nosotros toda la tar-

de del Lunes Santo. Hasta la S.I.C.B llegaban 

los hermanos de la Penitencial de la Vera 

Cruz compartiendo negra noche, negra túnica 

y negros presagios. La lluvia, empecinada en 

hacer de esta Semana Santa algo para recordar, hacia su aparición para sus-

pender también el desfile del Lunes Santo. Cumpliendo lo establecido, la her-

mandad decidió abrir la puerta de la Catedral y proceder a la meditación de 

cada una de las siete palabras en el interior de la misa. Testigo mudo del mo-

mento de sufrimiento del Santísimo Cristo de la Vera Cruz el arco que Jamete 

labrara tan magníficamente. Tras la última meditación, el miserere conjunto y, 

de nuevo, los abrazos con sabor a desazón y rabia. 

 El día del Perdón conquense amaneció 

lluvioso, como nos imaginábamos. Como  

sabíamos. Y es que podríamos decir que esta 

ha sido un Semana Santa 2.0 habida cuenta 

de la profusión de información meteorológica 

descargada de Internet, o del importante uso 

de twitter. Hemos de romper una lanza aquí 

a favor de la Junta de Cofradías, Voces de Cuenca, Cuenca Cultura o Cadena 

Cope, Jesús Amarrado (seguro que me dejo alguno, no os enfadéis). Estas ins-

tituciones nos tuvieron informados al segundo sobre lo que estaba ocurriendo 

en el desfile procesional. Especialmente importante fue trasladar a lo seguido-

res de la dirección de twitter de la Junta de Cofradías la oficialidad en la sus-

pensión de los desfiles. Pero os decía que el día del Perdón amaneció lluvioso, 

obligando a que las hermandades del Martes Santo conquense suspendieran 

el tercer desfile de la Semana.  
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 Seguro que más de un cofrade   recordaba con nostalgia aquellos años 

en que la procesión del Perdón se unía a la del Silencio. Llegando a la mitad 

de la Semana Santa, aún no habíamos podido contemplar ninguna procesión 

en la calle. Las calles se llenaron otra vez de amargura y resignación, de lágri-

mas y abrazos.  

 Pareció el cielo abrir una ventana a la 

esperanza en la mañana del miércoles san-

to. La lluvia fue intermitente durante todo 

el día. Y, por fin, a las 19 horas, la Plaza de 

la Hispanidad recibía a las hermandades 

de Jesús orando en el huerto (de S. Este-

ban) y el Prendimiento de Jesús. Mucho 

hemos hablado sobre si la salida era conveniente. Lo cierto es que, por fin, la 

ciudad respiraba con tranquilidad al ver el cortejo blanco del Silencio en la ca-

lle. Encabezados por la banda de trompetas y tambores de la Junta de Cofrad-

ías, avanzaron hacia la Iglesia del Salvador, lugar en que se incorporó la her-

mandad de Nuestra Señora de la Amargura con San Juan. A pesar de todo, la 

lluvia no quería pasar desapercibida, haciendo acto de presencia en diversos 

puntos de la subida hasta la Plaza Mayor.  

 De hecho, las imágenes de la Virgen de la Amargura y San Juan comen-

zaron su andar primaveral por la ciudad, envueltas en un manto de plástico 

que preservaban sus vestimentas. Al menos, las caras de las imágenes ser 

vieron libres del incómodo “chubasquero”. Al comenzar el descenso hacia la 

Plaza Mayor, y cuando la Santa Cena ya había rebasado los arcos del Ayunta-

miento, el cielo volvió a obsequiarnos con un turbión de agua que obligó a las 

hermandades a plantearse de nuevo la suspensión del desfile. A pesar de la 

lluvia, a pesar de los nervios que siempre trae esta incómoda vecina, la proce-

sión continuó completando, al fin, el primer cortejo procesional de esta       

Semana Santa 2013.    
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 Seguro que en este año nazareno que ahora concluye ha sido objeto de 

discusión y debate la salida de este desfile. Lo que es cierto es que todas las 

hermandades decidieron dar cumplimiento un año más a su rito primaveral, y 

lo demás, hoy por hoy, ya es literatura, si no mito urbano. 

 En los últimos años, la Procesión de Paz 

y Caridad ha sido afectada una y otra vez por 

suspensiones definitivas, recorridos cortos, 

suspensiones parciales…y el amanecer del 

Jueves Santo (que este año no relucía más 

que el sol) nos trajo nubes y claros. A pesar 

del temor a una nueva suspensión que se ins-

taló en la mayoría de los nazarenos, la campanilla de Paz y Caridad cruzaba el 

portón de San Antón a las cuatro y media, como cada Jueves Santo. Una a 

una las diferentes hermandades se alejaban de la Iglesia de la Virgen de la 

Luz para cumplir con el mandato de dar cuenta del acto público de fe que es 

una procesión, igual que en los últimos cuatro siglos. Ciertamente fue impre-

sionante el paso del cortejo por Carretería, la procesión se gustaba a sí     

misma, ocupando toda la calle. Es cierto que el paso por la misma fue distinto 

a otros años. El entarimado instalado como consecuencia de la peatonaliza-

ción de la ciudad trajo cierta incomodidad por la estrechez de la calle. Es 

igual de cierto que hay calles más estrechas en el casco antiguo, pero no por 

eso dejan de ser incómodas. No obstante, el tiempo nos traerá una mayor  

adecuación a este nuevo paso por carretería.  

 Cumpliendo las expectativas puestas en él, este desfile no defraudó a 

nadie, ni espectadores, ni hermanos, aunque fuesen varias las voces que se 

quejasen por la lentitud del desfile en diversos puntos del mismo. Dos detalles 

fueron importantes en el devenir del cortejo.  
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 En primer lugar, el gran acierto que supuso la iluminación exclusiva de 

luz de vela en el paso de la Caña, lo cual contribuía a crear un ambiente      

mucho más emotivo, mucho más íntimo al paso de esta hermandad. Y en     

segundo lugar, lamentablemente las andas del Cristo de las Misericordias    

tuvieron un problema con uno de sus abarcones lo que obligó a concluir el 

desfile del titular de Paz y Caridad en la Iglesia de San Andrés. Acertada deci-

sión, pues nunca debe ponerse en peligro ni imágenes ni personas. No obstan-

te, la procesión concluyó huérfana de aquel que le da nombre. Quiera Dios que 

este año, nuestro Cristo de las Misericordias complete el recorrido oficial 

completamente.  

 Con la Soledad del Puente recibiendo el mimo de sus hermanos y       

banceros en el interior de San Antón, la ciudad se apresuraba a dar cumpli-

miento a una de sus tradiciones más enraizadas. Lamentablemente, aún hoy 

en el s.XXI hay gente que no se ha enterado cómo se participa en la Madruga-

da Santa de la Semana Santa conquense. La lluvia, a eso de las 3 de la maña-

na, decidió que quería dar un grado más a la tragedia del Viernes Santo     

conquense. Y lo hizo bien. Obligó a suspender Camino del Calvario, En el    

Calvario y Santo Entierro.   

 Los tres desfiles del Viernes Santo que 

nunca, nunca se había visto huérfano de pro-

cesión en Cuenca. O al menos nadie lo       

recuerda y nadie ha encontrado referencia 

histórica a una triple suspensión.  

 En los tres casos no hubo ningún tipo 

de duda. A pesar de haber cumplido los pro-

tocolos de suspensión (que para eso la Junta de Cofradías los ha aprobado), 

estaba claro desde la hora de comienzo de cada desfile que el Viernes Santo 

2013 no vería imagen alguna en la calle. 
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 Mención aparte merecen los energúmenos que, una vez suspendida la 

Procesión Camino del Calvario, estuvieron reclamando durante un buen rato la 

salida de la misma. Pero, ¿es que nadie os ha explicado como funciona esto? 

¿qué pensábais, que por vuestra cara bonita, la Junta de Cofradías iba a poner 

una procesión en la calle? ¿qué por mucho que gritarais o insultarais se iba a 

alterar la decisión? De verdad, ¿no os dais cuenta que cada vez sois menos? 

¿que sobráis en nuestra semana santa? Y vosotros, padres, hermanos,       

amigos, ¿no les podéis hacer ver que están de más en esta celebración? ¿Por 

qué no les aconsejáis que se vayan a la playa en Semana Santa? Sabed que 

no sois bienvenidos aquí, que deseamos que os vayáis, que nos dejéis en paz. 

Enteraos de una vez, NO OS QUEREMOS CON NOSOTROS, así de claro. 

 Sentimientos dispares en la mañana del Sábado Santo. Unas hermanda-

des recogían sus enseres tras su participación en la Semana Santa 2013 y la 

nuestra, se engalanaba para disfrutar de la salida procesional. 

 De nuevo, la mañana del     

Domingo de Resurrección amane-

ció gris. Pero todos confiábamos en 

que Jesús Resucitado pudiese    

llevar la alegría de la Resurrección 

a toda la ciudad, y así fue. 

 

 

 Tras la celebración de la  habitual Misa en la Iglesia de San Andrés, las 

puertas de la misa se cerraron para concluir la preparación de la hermandad 

de cara a su inminente participación en el desfile del Encuentro. 
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 Puntual, a las 10 de la        

mañana, las puertas de San Andrés 

se abrían para dar comienzo al    

último desfile de esta Semana   

Santa que ha de pasar a la historia 

por haber albergado exclusivamen-

te tres de los nueve desfiles            

procesionales.  

 Tras el recorrido por calles diferentes, hacia las once de la mañana se 

producía el encuentro de la Madre con su Hijo en el Monumento al Nazareno. 

El tiempo aguantó toda la mañana, para, finalmente, cumpliendo el horario es-

tablecido, producirse el emotivo final de este desfile. La plaza de San Andrés 

acogía a hermanos y nazarenos que compartían zurra y galletas y, ahora sí, 

mostraban la más amplia de sus sonrisas. La procesión del Encuentro 2013 ya 

era historia. 

 Atrás quedaba una semana con los sentimientos a flor de piel, con los 

nervios instalados en el estómago, pero sobre todo, a mi entender, quedaba la 

semana del sentido común, de la unidad, de la coherencia. Todos hubiésemos 

deseado ver nuestras imágenes en la calle. Como podemos leer en Facebook, 

nací cofrade y disfruto viendo un paso mecerse en la calle. Y como yo todos. 

Pero todos comprendimos que lo que se hizo, lo que hicimos, bien hecho está. 

Nos queda disfrutar de la vida hasta que el próximo 13 de abril, el Hermano 

Mayor de la Borriquilla vuelva a llamar a las puertas de San Andrés.  

 Dejábamos atrás una semana en la que en twitter se retwitteaba aquello 

de Orgulloso de ser Nazareno de Cuenca. Importante idea. Importante deseo. 

Quiera el Señor del Tiempo que el año próximo, esta crónica deje a un lado la 

lluvia por completo.  

Javier Caruda de Juanas                                          Fotos: Voces de Cuenca 
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El fin del arte es casi divino: resucitar, si hace historia; crear si hace poesía.  

(Victor Hugo) 

 El arte ya fue usado como magia en la Prehistoria, pero su sensibilidad 

residía en la belleza de las formas representadas. Ha servido como vehículo 

de la doctrina cristiana, los estamentos religiosos han concebido el arte como    

medio didáctico, símbolos accesibles y reveladores de las verdades de la fe, 

símbolos bellos porque de ello dependía el mayor acercamiento del alma a 

Dios. 

Al hablar de Patrimonio Religioso dentro de las categorías de Patrimonio 

Cultural nos referimos al Patrimonio Cultural de la Iglesia como:  

 El conjunto de bienes culturales que la Iglesia creó,        

recibió, conservó y sigue utilizando para el culto, la evan-

gelización y la difusión de la cultura. 

 Son testimonio y prueba de fe de un pueblo. Son también 

creaciones artísticas, huellas históricas, manifestaciones 

de cultura y civilización. 

 (…) Nace y se hace para el culto y la evangelización. Éste 

es su fin primario y propio, es también su primer fin social. 

(documento resultante de la declaración de El Escorial 1996) 

 

Los orígenes de la Semana Santa de Cuenca, se remontan a los siglos 

XVI y XVII. Siguiendo los estudios de los especialistas, las tallas procesiona-

les de entonces tenían muchas similitudes con la que actualmente podemos 

contemplar en lo que se refiere al sentido artístico de representación de    

imágenes.  

Nuestro patrimonio religioso revivido 

                                                  por  Mar Brox 
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Estas obras tan representativas de la plástica castellana y mediterránea 

a la vez, salen a la calle para cumplir la misión principal para la que se hicie-

ron: reconstruir figurativamente los episodios más reveladores de la Pasión de 

Cristo. 

Desde entonces hasta nuestros tiempos, la Semana Santa de Cuenca ha 

pasado por diferentes etapas en las que se ha ido creando los pilares de la  

celebración que actualmente conocemos.  

Hoy en día, aún se vive una continua renovación dentro de las distintas 

Hermandades con una raíz clara de tradición, los Pasos, Imágenes y demás 

bienes muebles también se ven afectados por estos cambios.  

La contemplación de estos Pasos exhibidos, además de las valoraciones 

espirituales sentidas por los cofrades, nazarenos, y espectadores, están    

marcadas por una profunda expresión y valor estético. Son parte de un patri-

monio mueble en el que las cualidades artísticas conviven con un hondo    

sentido espiritual y cultural, dándoles su auténtica dimensión y significado. 

El incremento del interés generado por estas encarnaciones religiosas 

aumenta también el interés del necesario y adecuado mantenimiento, conser-

vación y restauración de este nuestro patrimonio. 

 Dentro de pocos días comienza un año más la Semana Santa y con ella 

los tradicionales desfiles procesionales en muchas ciudades y pueblos del   

territorio nacional, y cómo no, también en Cuenca en estas fechas ya se     

preparan las imágenes y los Pasos para su Semana grande.   

Con todo este movimiento, las imágenes devocionales se someten en  

estos días a intervenciones puntuales y arreglos específicos propios de un   

trabajo de mantenimiento y mejor conservación de la obra principal. 
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Son fundamentalmente las Hermanda-

des, con la aportación personal, y en muchos 

casos voluntariosa de los cofrades, las que du-

rante todo el año trabajan para el manteni-

miento y conservación en las mejores condi-

ciones posibles de sus bienes muebles. 

En este sentido, también los restaurado-

res tenemos un claro compromiso con nuestro 

trabajo que tiene muchos frentes abiertos. So-

mos profesionales consultados que leen, estu-

dian, valoran, informan y finalmente acometen 

las labores propias del tratamiento de la materia ya creada, con el propósito 

de  conseguir alargar la calidad de existencia de las obras artísticas con el 

respeto máximo a la obra original del creador. 

En muchas ocasiones nos encontramos con tallas, policromadas de eje-

cución reciente que llegan en la actualidad al taller de restauración en unas 

condiciones muy alteradas. 

 Para evitar malas praxis de nuestra profesión, los restauradores somos 

rigurosos y exigentes a la hora de defender nuestro trabajo, porque estamos 

convencidos que nuestra labor es esencial para favorecer la perdurabilidad de 

este Patrimonio en íntegras condiciones.  

 Nuestro trabajo más comprometido que es el que realizamos en la sole-

dad del taller, donde las intervenciones no se basan únicamente en una des-

treza manual sino que implican un estudio personalizado de la obra y la toma 

de decisiones en cada fase del tratamiento. 
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Una vez intervenidos las tallas y conjuntos de culto religioso, es más que 

necesario conservar y mantener este resultado final en las mejores condicio-

nes posibles para evitar de nuevo su degradación. 

 

 Cada año sobre las imágenes que forman parte del nuestra herencia 

artística, existe el riesgo de que sufran alteraciones, porque ninguna adecua-

da intervención sobre la obra es permanente e inalterable, su durabilidad     

depende de muchos factores.  También es cierto que se puede sentir la cada 

vez más creciente conciencia de esfuerzo colectivo a la hora de mantener el 

legado artístico para poder ser trasmitido a las generaciones futuras en las 

mejores condiciones posibles. Dentro de las Hermandades, responsables en el 

cuidado y la custodia de imágenes, existe una gran sensibilidad y se trabaja 

por ello. 
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Restaurar implica en bastantes ocasiones reparar, reconstruir, retocar, 

reformar,……..realizar continuamente tratamientos en la misma obra, supone 

que ésta va perdiendo valor original, autenticidad. 

El objetivo de la intervención directa sobre una obra de arte, es priorizar 

la conservación a la restauración. Una obra restaurada, no importa lo bien que 

se haya realizado la restauración, no puede tener el mimo valor cultural que la 

que ha sido bien conservada. 

 Con las recomendaciones que se hacen para mejorar el mantenimiento 

de nuestros bienes no se intenta cambiar las tradiciones tan arraigadas en 

nuestra Semana Santa, pero sí, desde un punto de vista estrictamente profe-

sional,  compartir una preocupación ante el riesgo real de malas prácticas. 

Toda la sociedad en general (con sentido religioso o laico) tenemos el 

derecho y la obligación al mismo tiempo de disfrutar este nuestro Patrimonio 

y transmitirlo en las mejores condiciones posibles de conservación. 

 La apreciación de la belleza, de las cosas bien hechas, es inseparable a 

la naturaleza humana, el contenido del arte está formado por el contenido del 

alma y del espítritu, cuidar y proteger el patrimonio artístico heredado es revi-

vir nuestras particularidades, tradiciones y señas de identidad. 

 

 

 

 

 

 Mar Brox 

  Restauradora 
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 Un año más, una semana santa más, estamos en tiempos de cuaresma y 

como no, mirando al cielo, éste año si que sí. 

 Estamos cargando cámaras pues la ilusión no me la va a quitar nadie. 

Soy fotógrafo pero sobre todo nazareno, estamos ya con las tertulias nazare-

nas en bares y esquinas ,el foro está a tope, amigos que hacía mucho tiempo 

no veía están en Cuenca preparando  nuestra querida semana de pa-

sión.....¡qué  ganas de verlos tengo ya! 

 

 Llegará el Domingo de Ramos, la primera visita, como no, será a la chu-

rre donde los músicos de la banda y muchos hermanos de la borriquilla están 

presentes , son las primeras túnicas que vemos, que nervios, Jesús está a 

punto de entrar en Jerusalén a lomos de un anónimo borriquillo...... mis prime-

ras fotografías serán en la colorida curva de la audiencia en donde las som-

bras se empiezan a plasmar en la mañana del Domingo de Ramos, terminando 

con la mejor foto de la mañana en la catedral con el himno nacional. 

 

 Después de la alegría de Ramos, en la penitencial procesión del Lunes 

Santo la cámara no quiere flash no quiere que el dolor de  Cristo deslumbre 

esa noche, fotografía nocturna, con cuidado mucho cuidado, la pasión de Cris-

to ha empezado. 

 

 Martes santo, el balance de blancos de mi cámara debe variar, este año 

empezará la procesión  de día y acabará en la noche. 

 La preciosa luz al que este año someterá a San Juan Bautista en un con-

junto de colores como capuz blanco túnica morada y alguna capa verde, es 

impresionante, pasaremos a ver a nuestra señora de la Esperanza, no puede 

faltar la fotografía en San Andrés a su salida, esa suave brisa con olor a pri-

mavera cuando la madre sale con su esperanza y el ya iluminar de sus tulipas 

podría aparecer una buena instantánea ya con luz tenue. 

 No he olvidado a María Magdalena, ya en la plaza mayor, quiero ver su 

grandeza junto a la catedral. 

Casi no me ha dado tiempo  y la magistral bajada del Bautismo me deja anona-

dado,  difícil de fotografiar parece que va flotando.  

Un año más. Una Semana Santa más 

                                                  por  Luis Diacha 



125  

P á g i n a  1 2 5  S u r r e x i t  v e r e  

 No he olvidado a María Magdalena, ya en la plaza mayor, quiero ver su 

grandeza junto a la catedral. 

 Casi no me ha dado tiempo  y la magistral bajada del Bautismo me deja 

anonadado,  difícil de fotografiar parece que va flotando. 

 Suena una marcha de Infantes, salimos por piernas, aún estoy fuerte. 

Jesús de Medinaceli está en los arcos del ayuntamiento. Una fotografía sin 

flash, no hay problema con el movimiento, sus fieles banceros apenas andan, 

que maravilla.... 

 Hay tiempo para tomar un refrigerio, un jarabillo para la tos, un preciado 

zumo de nazareno, un resolí, nos lo hemos  merecido, hay que reponer fuerzas, 

tenemos que aguantar y ver al Bautista con su marcha encerrar, preciosa fo-

tografía que se forma bajo la luna llena en la entrada al Salvador, son las tan-

tas de la madrugada y ya es Miércoles Santo. 

 

 Casi no hemos dormido y la procesión de los capuces blancos está en la 

calle, éste día descanso en cuestión fotográfica. Llevo a mi Ecce Homo a ser 

juzgado, toda la familia estamos de gala, con túnica, capuz, cetros y tulipas, 

acompañaremos a nuestro señor hasta las cuatro de la madrugada cuando 

terminemos nuestro caminar junto a él, es el día más importante 

del año, acabamos de cantar el miserere y no me puedo quedar al gasto ,hay 

que empezar a reservar fuerzas.  Es Jueves Santo. 

 

 Es la tarde más larga, uno de los días que brillan más que el sol, foto-

grafías impresionantes en cualquier momento. 

 Me gusta ir a la salida, en San Antón, fotografiamos al Cristillo, conjunto 

de  colores en sus banceros;  un buen momento como fotografía sencilla, aún 

hay muchísima luz y la velocidad y el diafragma son muy altos, a disfrutar. 

 Van saliendo los pasos donde no terminas de hacer tus mejores fotos, 

Huerto de San Antón, un año más tendremos el recuerdo ya imborrable de   

Paco Zafra, pero este año con la marcha Puntal del jueves santo, que ganas 

de oírla con los geniales banceros del Júcar.......Intento irme a la trinidad para 

coger una instantánea preciosa, Jesús Amarrado, con las tres cruces de la 

Majestad, diafragma altísimo para ganar el enfoque de Jesús con las tres cru-

ces del Monte Calvario. 

 Cambiamos de objetivo, hay que capturar una mirada perdida, quien me-

jor que al Rey de los judíos, coronado de espinas y caña como cetro, un objeti-

vo 200 mm fijo, buen diafragma y balance de blancos perfectos, aún hay luz y 

la fotografía puede ser espectacular.    

La capa se mueve, ¡qué imagen, Jesús con la mirada perdida y capa en movi-

miento, ¡ayyyyy como añoro la subida antigua para tener los contraluces del 

Jesús del Puente! No importa,  ya los tengo. 
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 Se está oscureciendo y tenemos que hacer una de las fotografías más 

difíciles de la Semana Santa, Nuestra Señora de la Soledad del Puente,        

varales, movimiento y luz. Hay que trabajar esta fotografía, fotografía sin 

flash, a la que, para la Virgen, iso alto y velocidad lenta, un balance cálido   

para coger el color perfecto de la Madre. Sin problemas. 

 Hay que buscar un sitio alto, es una imagen difícil por su tamaño       

¿por qué no a las hiedras de la calle Alfonso VIII? 

 Es el Ecce Homo de San Gil, su mirada hacia el cielo conmueve a cual-

quiera fotografía de gran angular, captando el gran patetismo de esta ima-

gen......No me muevo del sitio, sube solemne, a golpe de horquilla la Verónica, 

¡qué cerca tengo ese lienzo sagrad0¡ La tarde ya tiene su velo de luto y no 

puedo faltar al encierro de esta magna procesión. 

 El Jesús del Puente y el Auxilio desfilan juntos, a la par, como queriendo 

coger de la mano a Rufete, fotografía a baja velocidad con un iso alto para  

coger este preciso momento. Sencillamente preciosa. 

 No tengo tiempo para ir a saludar a los hermanos pues las fuerzas están 

escaseando en demasía y ya empiezan a  oírse algunos tambores que a des-

tiempo suenan, hay que descansar. 

 

 Que digo descansar, es imposible, grupos de tambores y clarines se 

oyen toda la noche, en cada rincón, me pongo a oír música. Marchas de       

Semana Santa, mi pequeño tampoco puede dormir se viene a la cama conmigo 

pues nuestro San Juan nos está llamando. 

 Tampoco suelo hacer fotografía en ésta procesión, pues acompañare-

mos a nuestra querida Imagen señalando el camino al Maestro. 

 Ya en la iglesia del salvador oímos un rumor impresionante ante la pri-

mera clariná, son emociones contenidas.   ¡ay mi cámara! ¿dónde está mi 

cámara? 

 Cuando termina la procesión, bajaremos con los ojos aún llorosos a  

cambiarnos los atuendos y bien afeitado, para ver a la Madre de las Angustias 

un año más. 

 

 Acompañaremos a la Virgen mi pequeño y yo, para volver a llorar cuando 

la madre cruce los Arcos del  Ayuntamiento. Una marcha de Infantes  llevará a 

la Virgen de las Angustias con mucho cuidado para no turbar su dolor hasta el 

obispado.  Ya durante el descanso me quitaré la túnica para coger mi cámara, 

no se puede dejar de fotografiar a los Cristos de Cuenca. 

Próxima estación, Escardillo y curva de la Audiencia 

Viene llenándolo todo,  es un Calvario a lomos de sus banceros, busco un sitio 

alto pues hay buena luz y se puede juagar con buena velocidad y diafragma 

muy alto. Exaltación  de mi vida. 
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 Rápidamente me bajo de las altura para captar la impresionante cara de 

Jesús agonizando, impresionante patetismo.  Un objetivo macro será el que 

utilice para esa fotografía, no puedo levantar el dedo del obturador ante       

semejante talla......quiero quedarme de rodillas ante la imagen más fotogénica 

que hay ,el Santísimo Cristo de la Luz, el de los espejos. 

 Desde el suelo vemos un precioso contraluz con la silueta del Señor    

crucificado con un diafragma 22, es una sombra preciosa que si acompaña-

mos con un balance de blancos cálido nos sale una foto para enmarcar. Una 

de mis hermandades está haciendo una curva impresionante, no puedo         

resistirme a hacerle una foto a pie de procesión.  Merezco una bronca, pero 

con un ojo de pez parece que estás dentro del grupo escultórico del           

Descendimiento. Si dejé en la Plaza Mayor mi túnica con la Madre de las An-

gustias, ahora la vuelvo a coger para ya acompañarla hasta que las monjitas, 

escondidas como ángeles,  nos canten en el fin de este día tan intenso. No 

puedo más.  Estoy machacado, hay que fotografiar el Santo Entierro pero mi 

cuerpo dice basta, un esfuerzo más. Ya que dudo si aguantaré hasta la       

procesión, me iré a la Catedral, allí están los hermanos súper nerviosos, tiene 

que estar todo perfecto, me comenta Paula. 

 Hago unas fotografías a muy baja exposición pero sin problemas,  pues 

los pasos están aún parados, la que más me ha gustado es la de Cristo        

Yacente con todos esos maravillosos arcos que la Catedral ofrece. 

 Es Domingo de Resurrección....estoy nuevo, con ganas de ver a Jesús          

Resucitado. 

 ¿POR QUÉ  BUSCAR ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTA VIVO? Me voy 

a San Andrés, veo a los hermanos con alegría, a María del Amparo le va durar 

poco su manto negro. Quiero coger esa alegría desde la puerta de San Juan, 

qué marcha llevan los banceros, impresionantes todos ellos. 

 Ya no hay dolor ni caras tristes. Todo es alegría, como una bala me voy 

al Huécar a su paso por la Calle del Agua. Allí veremos a María Santísima del 

Amparo  aún con manto negro pero entre flores de almendro en busca de su 

hijo. 

 Como estoy con energías renovadas me voy al Encuentro ,es el                  

éxtasis ,imposible fotografiar. Las marchas ya no son fúnebres. 

 Cristo ha resucitado y este humilde fotógrafo se va con el saber del     

deber cumplido y contento pues hemos vivido una Semana Santa más, que 

Dios os bendiga a todos hermanos y hermanas. 

                                                                                         Luis Diacha. Fotógrafo 
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 A lo largo de los últimos años han ido apareciendo en internet di-

versos canales de vídeo dedicados a nuestra Semana Santa. En este 

apartado destacamos algunos de ellos por ser los más genéricos y varia-

dos. 

 Muchas Hermandades han ido montando a su vez sus canales para 

compartir con sus hermanos y demás nazarenos los distintos vídeos ca-

seros  y profesionales que se han ido editando en los últimos tiempos. 

 Desde el año pasado la Junta de Cofradías tiene su canal de vídeos 

en Youtube y en la actualidad cuenta con una rica muestra de los audio-

visuales editados por la misma Junta de Cofradías y por vídeos que no 

han llegado a editarse en dvd, pero que tienen una riqueza histórica muy 

importante.  

 A continuación os dejamos los enlaces de algunos de estos cana-

les, en los que destaca también un Canal de TV, que emite las 24 horas 

del día vídeos sobre nuestra Semana Santa, y un canal de Marchas de 

Semana Santa que recoge un centenar de marchas procesionales rela-

cionadas de una manera o de otra con nuestra semana grande. 

 

Canal de youtube de la Junta de Cofradías. 

http://www.youtube.com/user/juntacofradiascuenca 

 

Canal de youtube de la página  cuencaysusemanasanta.es 

http://www.youtube.com/user/jaelma1 

 

Canal de  youtube  de Marchas de Semana Santa. 

La  Semana  Santa en la   

Red. La videoteca virtual  
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 http://www.jesusresucitadocuenca.es/            

Página web oficial de la Venerable Hermandad de Nuestro    

Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo. 

 

Canal oficial en YouTube  

Página oficial en Facebook 

 

http://www.youtube.com/user/ResucitadoCuenca
http://www.facebook.com/pages/Venerable-Hermandad-de-Jes%C3%BAs-Resucitado-y-Mar%C3%ADa-Sant%C3%ADsima-del-Amparo/139300992765119
http://www.jesusresucitadocuenca.es/
http://www.jesusresucitadocuenca.es/
http://www.youtube.com/user/ResucitadoCuenca
http://www.facebook.com/pages/Venerable-Hermandad-de-Jes%C3%BAs-Resucitado-y-Mar%C3%ADa-Sant%C3%ADsima-del-Amparo/139300992765119
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En los próximos números: 

Articulos pendientes. 

El monumento al Nazareno. 

La poesía en la Semana Santa. 

Julián Aguirre Belmar. Compositor 

Leonardo Martínez Bueno. Escultor. 

La mujer bajo el banzo. 

Los niños en nuestra Hermandad. 

Nuestras andas. 

San Andrés y la procesión del Encuentro. 

La Parroquia de Santa Ana. 

Bonete y capa. Nuestra indumentaria. 

Artesanos de nuestra Semana Santa. 

Artistas semanasanteros. 

 

 

 Desde la Junta Directiva de la Hermandad queremos agradecer a 

todas las personas que han colaborado en la creación del  3º número de 

esta revista digital.  

 Tenemos todo un año para el 5º número de Surrexit vere, pero hay 

que empezar a trabajar para que sea una realidad.  

 Para cualquier colaboración ponerse en contacto en el siguiente 

email:            jesusresucitadocuenca@hotmail.com  

 Hasta la Cuaresma 2015. Un abrazo Nazareno. 

 

 

 

mailto:jesusresucitadocuenca@hotmail.com
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Jubilate coeli, jubilate 

mundi.  

Christus Jesus surrexit 

vere.  

 

Alegraos cielos, alégrate 

mundo. 

Jesús Cristo ha resucitado 

de verdad. 
 


