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SALUDA
de D. Gonzalo Marín López 

 Es cuanto menos sorprendente que este versículo de la carta a los Colosenses nos hable en 
presente. No dice: “ya que vais a resucitar”, o “cuando resucitéis”. No: “ya que habéis resucitado”.

 El bautismo hace al cristiano partícipe de la vida nueva que Jesús conquistó para todos. Su 
resurrección no fue un acontecimiento exclusivamente personal, es algo que nos afecta a todos. Esa 
vida nueva, la vida de resucitados, es también nuestra. Cierto que durante nuestra estancia en esta vida 
terrenal está como velada, pero se manifestará plenamente en la parusía.

 Ahora bien, el versículo citado no se limita a constatar la novedad que Jesús ha logrado para 
todos, sino que nos invita a ser consecuentes.

 Por el hecho de ser bautizados nuestra nueva realidad se manifiesta hasta en el nombre que el 
bautismo nos da: cristianos = otros cristos. El bautismo no es un rito mágico, o la mera inscripción 
en un club de fans. Es el compromiso que nuestros padres y padrinos adquieren por nosotros (y que 
luego corroboramos cada uno) de querer seguir a Jesús con nuestra vida. Por eso el versículo citado 
nos decía: “buscad los bienes de arriba”, sed consecuentes con lo que sois. Si nuestra realidad es haber 
resucitado con Cristo, todo nuestro pensar y actuar se debe acomodar a ell0. El hecho de haber sido 
bautizados marca para el cristiano la orientación fundamental de su vida.

 Y más si ese cristiano forma parte de una “Asociación Pública de Fieles”, es decir, de una 
“Hermandad”. En la que se ha inscrito, o continúa formando parte de ella, de manera totalmente 
voluntaria.

 Y por seguir echando más leña al fuego, mucho más si esa Hermandad tiene como titular el 
misterio de la Resurrección del Señor. Vamos, que no tenemos excusa.

 Claro que el ideal cuesta, que el listón lo dejó muy alto el Maestro. Pero se trata de ser consecuentes 
con lo que somos, y de no vivir en la mentira. En ese proceso de búsqueda de los bienes de arriba no 
estamos solos. Camina a nuestro lado aquel que antes de subir al cielo nos dejó claro que estaría con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo que vivió entre nosotros no para condenarnos 
y hacernos la vida más difícil, sino para salvarnos y para hacer que nuestra vida fuera auténtica y feliz 
en abundancia.

“Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba”
(Col. 3,1)

Consiliario de la Hermandad
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SALUDA
de la Junta de Diputación

 A estas alturas del año estaríamos dando los últimos perfiles relativos 
a la organización de nuestro desfile procesional. Ese que, ejerciendo 
de bisagra, sirve para cerrar la puerta de los desfiles procesionales de 
un año y abrir la puerta a los trabajos conducentes a la preparación de 
espíritu, ánimo y enseres para el siguiente. Pero en la primavera del año 
pasado el viento que nos llegaba de China cerró de portazo la esa puerta 
sumiéndonos en la soledad, el dolor, la desesperanza… 

La realidad es hoy bien distinta a la de años pasados y eso nos lleva a 
adaptar el día a día de la hermandad a esta situación. Somos conscientes 
que la pandemia ha cambiado costumbres y tradiciones para siempre, así 
como nos ha traído la necesidad de reflexionar sobre una nueva manera 
de gestionar la vida nazarena conquense. Hace unos años palabras como 
confinamiento, contagio, distancia social nos hubieran hecho esbozar 
un gesto de incredulidad. Entendíamos como normal que el tiempo nos 
jugara una mala pasada pero que un microscópico virus pusiera en jaque 
a toda una sociedad tan avanzada como la europea era algo imprevisible. 
Pues nada, a nuevas situaciones, nuevos esfuerzos.

Retomamos la edición de la revista digital de nuestra hermandad que ha 
de servir para contar el trabajo que desde la junta de diputación se realiza 
diariamente, así como para desarrollar el contacto entre hermanos en este 
tiempo en que lo digital se ha impuesto de una manera definitiva a lo 
tradicional. A lo largo de las próximas páginas te ofrecemos un ramillete 
de artículos y noticias sobre la vida de nuestra hermandad desde que 
aquel 21 de abril de 2019 se cerraran las puertas de San Andrés. Palabras e 
imágenes que nunca podrán sustituir a ese runrún estomacal que a todos 
los conquenses nos llega en cuaresma pero que ayudarán a pasar estos 
días. 

Rezamos a Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y a María Santísima del 
Amparo para que dispongan lo que sea mejor para todos y cada uno de 
nosotros, deseando fervientemente que, al fin, podamos encontrarnos el 
próximo 17 de abril en nuestra plaza de San Andrés.
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NUESTRA HERMANDAD
por Alfredo López Pérez

 Las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo vuelven a 
su Parroquia de origen “El Salvador” tras permanecer más de treinta años en la Iglesia de Santa Ana, 
según lo aprobado en junta general extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre del año 2019. 
La decisión de cambio de sede canónica no es capricho de la nueva junta de diputación, se trata de 
aprovechar la oportunidad que ahora se nos da, ya que es muy difícil que vuelva a repetirse, asegurando 
el futuro de nuestra Procesión.  

En los últimos años hemos vivido dos momentos muy complicados al peligrar la salida de la Procesión 
desde San Andrés. Este espacio es propiedad del Ayuntamiento, el cual lo cede en Semana Santa, por 
lo que estamos muy agradecidos y esperamos que sigan haciéndolo durante muchos años más. En 
2016, como representante de la Hermandad, viví en primera persona uno de los momentos en los que 
temimos la salida de nuestras imágenes desde San Andrés debido a la creación del Museo permanente 
del Títere, también en 2018 con el traslado de la Fundación de Arte Antonio Saura.

La Hermandad fue creada por el gremio del comercio en los años cincuenta, siendo 1953 el primer 
año que desfiló por nuestras calles. Esta Procesión supuso un cambio muy grande según lo establecido 
hasta ese momento, pero no terminaba de asentarse siendo mayor el deterioro que sufría cada año. 
Para evitar males mayores la Junta de Cofradías decide que 1969 sería el último en desfilar, quedando 
Imágenes y enseres en la sede de la Junta de Cofradías, en una habitación que se llamaba “capilla”.

Tres años después, unos jóvenes muy vinculados a la Semana Santa, decidieron volver a restaurar esta 
Procesión contando con el apoyo de la Junta de Cofradías. Al frente de estos, un joven llamado José 
Luis Marco Nielfa junto con Pedro Jiménez Castillejo consiguieron en poco tiempo una cantidad de 
hermanos suficiente para poder llevar a cabo dicha Procesión.

La primera gestión que se lleva a cabo es hablar con la Parroquia del Salvador para que las Imágenes 
vuelvan a ocupar el lugar que tenían, pero por más gestiones que se hicieron no fue posible, como dice 
el dicho “Quien se fue de Sevilla perdió su silla”.

Esta Hermandad siempre estará agradecida a la comunidad parroquial de Santa Ana y a los numerosos 
sacerdotes que por ella han pasado, pero muy especialmente a Don Ricardo García Fernández, que fue 
el que nos abrió las puertas para que nuestras Imágenes tuvieran un lugar digno donde recibir culto.
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UNA RESURRECCIÓN EN PANDEMIA
por Juan Alberto Caballero

 En un año marcado por una situación 
que no dejó a nadie indiferente producido por 
la Covid-19, nuestra hermandad se antepuso 
a los acontecimientos y aún reduciendo casi al 
100% su actividad realizó a lo largo del año unas 
sencillas actividades.

Podemos empezar relatando las actividades que 
se suspendieron como el ya tradicional XVIII 
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, en que 
el que cada año los más pequeños nos dibujan 
su semana santa subiendo anualmente la 
participación. Damos las gracias a las parroquias 
que participan y colegios religiosos. 

 Una de las nuevas actividades que íbamos a 
realizar era la I Edición de Yincana Fotográfica, en 
la que los participantes tendrían que fotografiar 
puntos de nuestra semana santa, actividad que 
queda junto con el resto aplazadas hasta que esta 
situación nos deje realizarla en condiciones de 
seguridad. Nuestra sede, por segundo año, los 
miércoles de Cuaresma se abría para recibir a 
nuestros hermanos para que puedan realizar 
cualquier trámite, charla nazarena, etc. 

Otras de las actividades que haríamos, divididas 
en dos fines de semana de cuaresma para los 
más pequeños de nuestra hermandad, consistían 
en una visita al museo de la Semana Santa 
de Cuenca, unos divertidos juegos en la sede 
con lo que aprenderían mucho sobre nuestra 
Semana Santa y nuestra hermandad, y por 
último participarían en la procesión infantil que 
organiza todos los años la Junta de Cofradías de 
Cuenca, con nuestros dos pasos pequeños de 
Jesús Resucitado y María Santísima del Amparo. 
Todo ello suspendido por la situación actual. 

Como novedad este año, la hermandad haciendo 
referencia a las palabras de su Santidad Papa
Francisco, “la crisis ecológica, especialmente el 
cambio climático, no es una exageración o una   

fantasía de alguien…” proponía desde la Junta de
Diputación una plantación de árboles en una 
zona de nuestra ciudad, como símbolo de que 
el cambio climático es una realidad y que hay 
que actuar para frenarlo y las hermandades 
como parte integrante de la sociedad no podrían 
quedarse al margen de esta crisis ecológica. 

Como parte importante en la vida de la ciudad 
y de sus ciudadanos, y ante la situación sanitaria 
que estábamos pasando, donamos desde la 
hermandad con donativos tanto de nuestros 
hermanos y de la sociedad en general (desde 
aquí nuestro sincero agradecimiento) unas tablet 
al hospital de la ciudad para que las personas 
que estaban en una situación de aislamiento 
pudieran contactar por medio de esas tablet con 
sus familiares y se hiciera más amena la soledad 
que estaban viviendo.

Seguimos participando en el Rastrillo Nazareno 
que organiza Manos Unidas para recaudar 
fondos con material que donan las hermandades 
para sus proyectos para las personas que más lo 
necesitan. 

Durante la pandemia y el confinamiento 
propusimos mediante las redes sociales un 
certamen de relatos cortos con la temática de 
Semana Santa para hacer más llevadero el no 
tener una cuaresma y una Semana Santa por las 
calles.

Por último, en el Domingo de Resurrección y 
aun estando confinados en casa sin poder salir, 
no podíamos dejar de anunciar que Cristo vive 
y a través de nuestras redes sociales lazamos 
una procesión virtual la cual participaron 
todos nuestros hermanos aportando fotografías 
de diferentes lugares para que en conjunto 
pudiéramos recorrer las calles que nuestras 
Sagradas Imágenes realizan en la mañana de 
nuestro Domingo de Resurrección. 
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una HERMANDAD dEL s.xxi
por Sara Ayllón Patiño

 Múltiples y diversos son los cambios que 
han experimentado nuestras hermandades en las 
últimas décadas siendo, quizás, uno de los más 
notables, la forma en la que éstas se comunican 
con sus respectivos hermanos. La presencia de 
las hermandades en la red de redes es cada vez 
mayor, desde aquellas primeras webs como la de 
la Hermandad del Amarrado hasta la actualidad. 

Nuestra hermandad ha venido aumentando su 
presencia en las redes de un tiempo a esta parte, 
con ejemplos como nuestras cuentas en redes 
sociales (Facebook, Instagram y Twitter) como 
medio de comunicación con nuestros hermanos. 
Además, se ha considerado procedente crear 
una nueva página web que sirva como lugar de 
referencia para todos nosotros y para aquellos 
que quieran saber más sobre nuestra historia. 

La web, que ha sido diseñada por La Red Creativa, 
tiene un diseño moderno, sencillo y accesible. 
El color principal de la web es el blanco, color 
de la Resurrección, lo que le aporta una imagen 
minimalista y atractiva. Ese color se combina 
con el resto de colores de nuestra Hermandad. 
Es una web accesible desde todos los dispositivos 
adaptable tanto para vista de escritorio como 
para smartphones y tablets. 

La página se divide en distintos apartados como 
son: “Actualidad”, donde se podrán consultar 
todas las noticias y novedades referentes a la 
hermandad; “La Hermandad”, que a su vez se 
subdivide en distintos apartados donde se podrá 
consultar la historia, estatutos, documentación 
varia, etc.; “Zona de Hermanos”, donde 
podremos descargar documentos relativos a 
la inscripción en la hermandad y modificación 
de datos; “Actividades”, donde se reflejan las 
actividades anuales de nuestra hermandad (tales 
como Concurso de Dibujo, Procesión Infantil, 
Acción Asistencial y donde se podrá consultar 
esta revista); “Multimedia” y “De nosotros han 
dicho”. 

Por último, destacar que existe un apartado para 
que cualquier persona pueda contactar con la 
hermandad mediante un formulario. 

Podréis acceder a la web a través del dominio: 
www.resucitadocuenca.com

Esperamos que sea del agrado de todos y 
estaremos encantados de recibir vuestras 
aportaciones (ya sea con fotos, escritos, dibujos, 
anécdotas históricas…), sugerencias o dudas.
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UN  corazón para maría
por Manuel Piñango

 En la Junta de Diputación analizamos 
las ideas propias o que nos hayan hecho llegar 
nuestros hermanos y que puedan realizarse a 
corto o a largo plazo, siempre dependiendo de 
la viabilidad económica y del beneplácito de la 
Junta General.

Dentro de las primeras estaba el poder dotar a 
la imagen de María Santísima del Amparo de un 
corazón, que reflejase el momento más emotivo y 
esperado de nuestra Semana Santa, el encuentro 
de Jesús Resucitado con su Madre, conjugando 
el dolor por la muerte de su Hijo, con la alegría 
de la Resurrección. Nos pusimos en contacto con 
Pedro Joyeros al que le explicamos nuestra idea, la 
reflejó en unos bocetos, nos hizo un presupuesto 
y tras la aprobación por parte de la Junta General 
se le encargó el trabajo, encomendándome a mí 
su seguimiento en representación de la Junta de 
Diputación.

Agradezco a Pedro su infinita paciencia y 
amabilidad, ya que me permitió ir comprobando 
los avances que se iban haciendo en el trabajo. 
Primero la realización de la parte sobredorada, 
siete rosas con un rubí central y hojas pavoneadas 
en negro (parte dolorosa) y cinco alegrías con 
veinticinco sabonitas con hojas en mate (parte 
gloriosa), terminado con el estandarte de la 
Hermandad.  

Después de engarzadas las piezas, las puso 
sobre una base asemejando el corazón para ver 
el tamaño ideal. Lo que es el corazón en sí lo 
hicieron en su fábrica de Córdoba y nos iban 
enviando fotos para que viese la transformación 
hasta su finalización y por fin la esperada llamada 
para ir a recogerlo, momento en el que fue 
depositado en la iglesia del Salvador a la espera 
de su bendición, con la esperanza de que pueda 
desfilar el próximo año y podamos celebrar la 
resurrección de Nuestro Señor como se merece.

María Santísima del Amparo ya tiene “su” 
corazón y parte del nuestro.
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josé luis marco nielfa 
por Javier Caruda de Juanas

siempre al servicio de la hermandad

 Hablar con José Luis Marco es realizar un viaje a una semana santa que sabía mucho de buena 
voluntad y de poco dinero, de esfuerzo generoso y dedicación diaria. La charla con José Luis siempre 
es enriquecedora porque sabe y sabe porque lo hizo. Estuvo presente en la creación de los desfiles 
que abren y cierran nuestra semana santa, también lo hizo en la llegada de la Santa Cena. José Luis 
es historia viva de nuestra hermandad, perfecto conocedor de todos y cada uno de los pasos que ha 
dado en su corta historia. Hoy, cuando la hermandad goza de un momento magnífico sigue siendo 
un referente necesario. Una tarde de febrero nos reunimos con él en la sede de la hermandad y la 
conversación viaja de un tema a otro, muestra de la vivencia nazarena de José Luis. Y es que, a José 
Luis, siempre hay que escucharle.

¿Cómo llegas a la hermandad del Resucitado?

Yo estoy en la Junta de Cofradías porque había empezado mucho antes con la borriquilla, en el domingo 
de Ramos. A mí me llamaba D. Manuel Saiz porque tenía mucho trato con él. Era el vicepresidente 
de la Junta de Cofradías, el alma de la Semana Santa de Cuenca, el que retomó la Semana Santa 
después de la guerra y aunque ha habido varios, él es para mí el alma de toda la Semana Santa. Un 
día se acercó por la caja de ahorros y le pregunté: “Don Manuel y por qué no sale el Resucitado a la 
calle?” y me responde: “Porque tú no quieres. Tráeme una lista con 50 hermanos y tú te haces cargo y 
responsable y ya está”.

Es decir, ¿tú en la primera parte de la vida de la hermandad no participaste?

No, no participé. La recuerdo en el año 1957 como monaguillo que estaba en el Salvador, pero no 
la recuerdo de otra manera. Al día siguiente llamé a Pedro Jiménez, que estaba estudiando en la 
Normal y conseguimos 60 entre jóvenes, mi familia, conocidos y en la caja de ahorros. Total, que 
lo conseguimos enseguida. Me fui a Don Manuel, te estoy hablando del año 1972 y le digo ya tengo 
cincuenta y tantos y me dice pues nos juntamos y a ver para cuándo. Y le digo cómo que para cuándo 
la próxima Semana Santa tiene que salir. Yo es que siempre he sido muy rápido para todo. Total, que 
empezamos y enseguida fuimos a San Andrés, donde estaban las andas del Resucitado, que estaban 
bastante bien. Peor estaban las de la Virgen del Amparo que estaban bajo la torre y allí le caía el agua, 
llevaban unos angelotes en las cuatro orillas. Las llevaban 16. Era madera gorda, pero crujía. Cogimos 
las andas de la Virgen y las llevamos a la carpintería que había en la calle de las tablas para que dejase 
todo preparado.
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Y esto, ¿cómo se pagaba si no había dinero?

No había dinero, pero se adelantaba, se pedía, se cambiaba de sitio…pero las cosas se hacían.

Y las imágenes, ¿dónde estaban?

Cuando en 1966 la Junta de Cofradías recomienda que la hermandad no salga, a alguien se le ocurrió 
quitarlas del Salvador, no sé por qué. El Resucitado estaba donde está ahora San Francisco y la Virgen, 
como propiedad que era de la hermandad de san Juan, en la capilla de San Juan Apóstol a la izda. Se 
cogieron las imágenes y se llevaron a una habitación en el edificio de la calle solera, se le puso arriba 
un letrero que ponía capilla y ahí se dejaron. También se puso el altar que había en el Salvador.

¿Y demás enseres no había nada?

No había nada, D. Manuel Saiz me dio lo que había, No había guion…En la primera acta de entrega sí 
ponían lo que nos dieron. Creo que sí había almohadillas, alguna horquilla, firme cormo responsable 
y empezamos a mover el asunto para salir a la calle en 1973. Lo que no teníamos nos lo prestaban. 
Había muy buena voluntad. De aquella época recuerdo con mucho cariño a la Junta de diputación de 
la Junta de Cofradías, yo era el más joven que había y las personas que allí había tenían muy buena 
voluntad, todos me ayudaron o animaban.
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¿Esa buena voluntad se ha perdido?

Si, se ha perdido. Ya no existe. Había muy poco 
dinero, pero buena voluntad y así se sacó la 
Semana Santa adelante. Recuerdo a Belinchón 
el sastre, a Villanueva de las Angustias, a uno 
le pedía horquillas, a otro, almohadillas y te 
explicaban las cosas, te animaban… 
Me hicieron una entrevista en el periódico 
donde dijeron que iba a salir a las 8 de la 
mañana, sin haber salido durante 6 años. 
El Domingo de Resurrección parecía que no 
era Semana Santa, que había acabado en el 
entierro. Les pedí que nos acompañaran en el 73 
pero alguno me decía que ya habían guardado 
los enseres... Fueron dos o tres. Se nos cayó el 
alma al suelo. El recorrido era el mismo.

¿Cómo gestionabais la hermandad?

Se hacía todo con papel de calco, y lo hacíamos a mano, en la Caja de Ahorros. Piensa que entonces 
no había fotocopiadora. En Cáritas la hacíamos a ciclostil. Pero como éramos pocos, citaciones había 
pocas.  La primera directiva que hubo fueron los primeros que estaban de directivos. El tesorero fue 
D. José González, El vicesecretario D. Manuel Saiz, El representante, Manuel Llandres, el secretario 
era yo. No había hermano mayor. Se puso la fórmula de presidente-hermano mayor, el primero fue 
Jesús González.

¿Cómo eran los desfiles del 73?

Eran muy bonitos, más que ahora, me gustaban más. Me gusta mucho el orden en la Semana Santa 
y entonces era más ordenada. Desfiles sin mujeres, con pocos chicos... 

¿Y no se temía por la continuidad de la Semana Santa?

Sí, pero solo se hablaba. Esto ha salido por la cabezonería de dos o tres de cada hermandad. Acababa 
el Domingo de Resurrección y desparecía la gente, tenías que hacerlo tu todo. Era un Semana Santa 
de poca gente, gente mayor, de túnicas de cola que imponían, hombres, niños pocos... Y los que había, 
iban detrás del guion, no como ahora… Aurelio en más de una ocasión ha dicho que se ha ganado 
mucho en cantidad y se ha perdido en calidad con el comportamiento de los hermanos.
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¿Cómo ha sido la relación de la hermandad con el clero?

Esos primeros años todavía salía el cura del Salvador presidiendo, sabía que era de su parroquia. Monaguillos 

no hemos tenido nunca. A los cuatro o cinco años dejó de salir y ya ni curas, ni monaguillos. Así fueron los 

p rimeros años, a las 8 de la mañana no había nadie, se te caía el alma a los suelos. Como pedimos que las 

hermandades nos acompañasen, aún 8 o 10 muchachos pequeños aparecieron con túnica morada y les dimos 

unas velas a cada uno, no había nadie, mucho frío, recuerdo a los hijos de Juan García, mi muchacho porque 

mi muchacha no podía salir mucho por ser chica hasta que se nos ocurrió meter a las mujeres en el estatuto, 

fuimos la primera hermandad que dio el mismo trato a la mujer que a los hombres.

Le decía a la Junta de Cofradías que no podía ser, entonces se retrasó la salida una hora para ver si había más 

gente. Poquete a poquete se ha ido subiendo, llegando al desfile que tenemos.

En esos tiempos ¿alguna vez pensaste que la hermandad iba a llegar a lo que es ahora?

Bueno, entonces no. Mi idea era que subiera, pero no pensaba que iba a llegar como está ahora. Recuerdo unos 

años después hacer saludas en la imprenta y en cada desfile procesional por la calle del Peso cuando pasaba 

el del guion le daba el sobre invitándole a la procesión o al hermano mayor. Era completamente artesanal. 

Venían muy pocos. Los que venían era porque el portaguión quería ya que había hermandades que decían 

que habían guardado ya el guion. Cuando se hicieron los nuevos estatutos yo dije que fuera obligatorio salir 

el Domingo de Resurrección y mira, sin invitarlos, ahora salen todos sin invitarlos.

Con el tiempo y los puestos que has pasado, ¿hay cosas que cambiarías en el desfile?

No, cambiar no. No somos mucho de cambiar en la Semana Santa. Siempre hemos ido mejorando, pero yo 

creo que no cambiaría nada.                                    Conforme está, está 

bien. Ahora ves bien que no haya traca. Antes no 

había problemas para poner la traca, ahora te 

ponían muchos requisitos. Avisaba al encargado 

dos días antes, y se organizaba, él tenía un seguro 

y ya estaba. Un año la traca rompió el cristal de 

un coche y al día siguiente el dueño vino a la caja 

de ahorros a reclamarlo, llamé al de la traca y lo 

pagó el seguro. Cuando hablo me parece que hablo 

del otro día, me voy a los setenta u ochenta del 

siglo pasado y hace ya 40 o 50 años. Recuerdo que 

estaban los coches en el recorrido y cuando pasaban 

les iban dando a los coches, y teníamos que llamar 

la atención a los banceros.
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Hay cosas que he vivido y que me parece que han ocurrido hace poco y han pasado hace un montón ya. Siento 

pena porque muchos de los que compartieron conmigo estas cosas ya no están, claro, que yo era el más joven. 

Pero había muy buena voluntad, poco dinero, pero muy buena voluntad.

¿Ha habido un sentimiento de ser de segunda?

No de tercera, de segunda ya era mucho. Los Domingos eran los pobres de la Semana Santa porque no tenían 

hermandad, porque eran pocos, porque dejaron de salir…hoy veo al Domingo de Resurrección como el más 

importante de la Semana Santa, incluso la iglesia no hablaba entonces de la Resurrección como ahora, que es 

lo más importante. El Domingo de Ramos le daba igual la procesión, ellos decían que tenían una procesión 

litúrgica…y el Domingo de Resurrección es que, ya la SS se ha acabado, ha costado mucho levantar el Domingo 

de Resurrección la gente llegaba y decía que se había acabado la Semana Santa el viernes con el entierro. 

Lo he dicho muchas veces de Don Santos, le reconocía muchas cosas, ¡pero si cuando le oías hablar parecía 

que iba en contra de la Semana Santa! Llegábamos a juntas de diputación, y cuanto todos hacían un informe, 

cuanto terminaba el entierro, decía “bueno, hermanos hemos acabado…” y le decía yo que faltaba el Domingo 

de Resurrección.

De tus hijos ¿solo Miriam es la que continúa la saga? 

Sí, a mi muchacho le gusta mucho, pero le gustaba sacarlo y ahora no puede por las hernias. Mi muchacha, sí 

que ha sido secretaria de la Borriquilla, representante, en fin, que ha estado más metida en esto.

Ahora veo con el vigor que tienen los dos domingos y lo que ha cambiado esto, afortunadamente.

Es una historia singular somos una de las pocas hermandades que tenemos dos fundaciones. 

Sí, si es que antes no tenían casi nada, era muy nueva, tenían pocas cosas. D. Emilio si tenía dos vestidillos de 

gasa para la Virgen pues nos lo daba, no había nada, era una pena...

Las antiguas andas se vendieron, les compramos a San Juan y la Amargura las andas de la Virgen del Amparo. 

Estaba yo en el huerto en mi casa y se presentó Pepe y Pedro Paños a decirme que si quería las andas me las 

vendían y yo encantando, las cambiamos. Estas segundas se las vendí a la mujer del de Muebles Calderón 

para Villaconejos, las primeras no lo recuerdo, pero también las vendí. Siempre vendía las andas y los banzos. 

Cae la tarde y damos por concluida la conversación, una más. Muchas cosas quedan en el audio de la entrevista, 

obviamente, por falta de espacio. Y es que José Luis pertenece a ese volumen aún no escrito de la historia 

nazarena viva de esta ciudad, esa que sabe que fue nuestro guion el que salió el primer año con la hermandad de 

la Santa Cena y tantas y tantas anécdotas que enriquecen y llenan el espíritu de ese espíritu de buena voluntad.
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 Los diferentes periodos de tiempo litúrgico, 
cada uno con un significado diferente, son los que 
suelen marcan las vestimentas de las Vírgenes, tanto 
Dolorosas, como Letíficas, ya que los cambios de 
atuendo de las imágenes siempre deben estar en justa 
correspondencia a las celebraciones religiosas. Si bien 
hay Hermandades o Cofradías donde las imágenes 
de vestir no son cambiadas nunca, o a lo sumo una 
vez a año, el objeto del presente artículo serán las 
primeras.

El calendario litúrgico comprende un año, que no 
comienza en enero, sino a finales de noviembre con 
el tiempo de Adviento, que dura cuatro semanas. Las 
imágenes de la Virgen, en este tiempo, suelen vestir 
con los colores blanco y azul celeste o rojo y azul 
propios de las representaciones de la Inmaculada 
Concepción, festividad principal de estas fechas. 
Suelen permanecer así vestidas hasta pasar la 
Navidad, cuando cambiarán para vestirse con los 
colores propios de cada una de las hermandades o 
advocaciones durante el primer tiempo ordinario.

Con la llegada de la Cuaresma, un tiempo de especial 
recogimiento y penitencia en el que las imágenes 
prescinden de toda ornamentación y enjoyamiento

para presentarse de modo sencillo propio del tiempo 
en el que se encuentran, se nos suelen presentar 
con tejidos carentes de bordados, lutos, o desde que 
en Sevilla en 1925 Juan Manuel Rodríguez Ojeda 
vistiera a Ntra. Sª de la Hiniesta de “Hebrea”, suele 
ser frecuente vestirlas así, ya que esta costumbre ha 
arraigado y se ha generalizado en muchos lugares de 
la geografía española.

En Semana Santa es cuando se producirá el gran 
cambio en las imágenes procesionales, donde visten 
sus mejores galas y las mejores joyas y coronas para 
su salida en los pasos. En el caso de las Vírgenes de 
Gloria lo harán para sus respectivas procesiones en 
los días de su festividad.

Pasada la Semana Santa, las imágenes nuevamente 
serán cambiadas a prendas más de diario donde la 
variedad de los colores y atuendos queda a la libertad
de los vestidores y camareras. Son muchas las 
hermandades que no cambian las imágenes hasta 
prácticamente el final del calendario litúrgico. Llegado 
noviembre, el mes de los difuntos, propicia que, sobre 
todo las Dolorosas vistan de luto, predominando los 
colores negros y morados, en recuerdo así de las 
almas de los hermanos fallecidos. 

EL CAMBIO DE VESTIMENTA EN 
MARÍA SANTISIMA DEL AMPARO

por Rafael Murgui
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Una vez finalizado noviembre comienza de nuevo 
el ciclo, si bien en otras fechas señaladas también se 
suelen producir cambios en el atavío de las imágenes 
marianas, ya sea para novenas, triduos, funciones 
religiosas, besamanos, cultos extraordinarios, etc.

Si bien todos estos cambios no son necesarios para 
rendir culto a Jesucristo y su Madre, es cierto que está 
muy extendido en toda la geografía española, donde 
las patronas suelen cambiar su atuendo adaptándolos 
a la liturgia y, del mismo modo, ocurre con las 
imágenes de Semana Santa. También podría decirse 
que no son necesarios los adornos con flores en pasos 
y capillas, la música, etc. Sin embargo, son símbolos 
que sirven para el engrandecimiento de Dios, para 
recalcar su grandeza.

También suelen servir para el mantenimiento de los 
tejidos, ya que se aprovecha para limpiar el polvo de 
los mismos, de bordados, cambiar la ropa interior de 
las imágenes y lavar los que sean susceptibles de ello. 
En otros casos, el cambio de atuendo,  que no deja 
de ser un hecho costumbrista y artístico si se quiere, 
sirve como anuncio del cambio litúrgico en personas 
que desconocen los distintos períodos, o simplemente 
para atraer la devoción a Jesús y la Virgen en personas 
que acuden a la iglesia a contemplar los cambios y de

paso a rezar y venerar a las Sagradas Imágenes.

En esta línea nuestra hermandad a lo largo de su 
historia siempre ha cuidado con esmero de sus 
imágenes titulares y en el atavío de la Virgen del 
Amparo, debemos hacer mención a la labor de sus 
camareras María Luisa Anaya y Conchi Serna y 
como no a las la figuras de D. Emilio Saiz y su esposa 
Matilde Herráiz, siempre en nuestra memoria. Sin 
embargo, estos últimos años la Hermandad apuesta 
por dar un mayor realce a la Virgen del Amparo, y que 
el protagonismo de la misma no se limite a día de la 
Resurrección de Nuestro Señor, sino que la tengamos 
presente a lo largo de año cambiándola de atuendo 
según los cambios litúrgicos y celebrando actos como 
su anual besamanos. Con este fin han sido varios los 
cambios de atavío que tanto Miriam Benito como 
Rafael Murgui han acometido, vistiéndola de luto o 
de hebrea, de azul y blanco en diciembre y con sus 
mejores galas en Semana Santa – y aunque poco a 
poco habría que proceder a ampliar y enriquecer el 
ajuar –, el que posee ha hecho posible estos cambios, 
que esperamos sean del agrado de la comunidad 
nazarena y sirvan para mayor gloria de la Santísima 
Virgen y para fomentar la devoción a nuestra Madre 
del Amparo.
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LEGADO DE NUESTRA HERMANDAD
por Jesús Serna Moya

“El regalo del legado es dar voz a los desconocidos”

 “Como decíamos ayer…”, con la tristeza de 
los últimos acontecimientos vividos en torno a 
la terrible enfermedad que me resisto a nombrar, 
rezando por los Hermanos que nos han dejado 
y tal y como nos propusimos en años pasados, 
continuamos con esta sección de 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 vivida 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 el 
trabajo de esos Hermanos desconocidos que, 
a base de dificultades, Fé y dedicación llevaron 
a cabo la creación de nuestra Hermandad y su 
consolidación en la Semana Santa de Cuenca. 

Toda la información está contrastada con 
las Actas de las sesiones de Junta General y 
Diputación de la Junta de Cofradías de la Semana 
Santa de Cuenca (en adelante J.C.), así como 
las correspondientes a nuestra Hermandad y 
como no, aprovechando el fantástico trabajo de 
investigación de nuestro Hermano, Doctor en 
Historia Contemporánea, Julián Recuenco Pérez 
(“…Y al Tercer día resucitó…”). 

En el número anterior, hasta el año 1961, nuestra 
Hermandad comenzaba a consolidarse dentro de 
nuestra Junta de Cofradías, y fue un...

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 22 
DE ABRIL DE 1962

 La Junta de Cofradías reunida en Pleno en 
sesión del día 28 de febrero de 1962 dictaminó:

“En cuanto a la del Domingo de Resurrección y 
también para evitar las anomalías advertidas en 
este desfile procesional, se considera conveniente 
que el mismo se inicie a las ocho de la mañana, 
partiendo de la Iglesia Parroquial de El 
Salvador. La imagen de Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado, desde su salida del templo indicado, 
recorrería las calles de San Vicente, Alonso de 
Ojeda, Puerta de Valencia, Tintes y Fray Luis de 
León. 
La de Nuestra Señora del Amparo desfilaría, 
también desde la misma iglesia, por las calles de 
Santo Domingo, Palafox, Trinidad y Calderón 
de la Barca. Confluirían ambas procesiones 
en la Plaza de Cánovas, donde se celebraría 
el “encuentro”, con repiqueteo de campanas y 
cohetes (Ofensiva, 24/04/62) tras de cuyo acto, 
ambas imágenes constituirían una sola procesión, 
discurriendo por la Av. de José Antonio, Plaza 
del Generalísimo, Aguirre, Puerta de Valencia y 
Alonso de Ojeda, hasta la iglesia de procedencia.”  

Recorrido igual al actual pero con las Imágenes 
por trayecto cambiado a ahora.

Resaltar que éste fue el primer año en que se “se 
disparó una traca y se soltaron palomas” tal y como 
se aprobó en Junta General de la Hermandad 
celebrada el 28 de marzo de ese año.

Pero, aunque el periódico Ofensiva en su 
ejemplar de 24 de abril calificaba el desfile de 
“(...)magnífico, siendo presenciado por una gran 
muchedumbre...” no fue así la percepción que 
desde la J.C. se tuvo, dado que en Sesión de Junta 
de Gobierno de dicha Institución de 19 de mayo 
de dicho año (1962) hicieron constar:

 “(…)Requerir de la Venerable Hermandad 
de nuestro Señor Jesucristo Resucitado envío 
de una relación comprensiva de los “banceros” 
portadores de la Imagen de nuestra Señora 
del Amor (del Amparo), al objeto de que, en 
conocimiento de las infracciones cometidas se 
aplique 
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la sanción que la Autoridad Eclesiástica estime 
conveniente…” acordándose visitar al Excmo. Y 
Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis […] para darle 
cuenta de las incidencias observadas…”, y en 
Junta de Gobierno de 29 de mayo volvieron a 
citar como…” espectáculo bochornoso de los 
“banceros” de Nuestra Señora del Amor, de 
la Venerable Hermandad de Nuestro Señor 
Jesucristo Resucitado en el momento del 
“encuentro”, en la Plaza de Cánovas (sic)”.

Sin duda alguna, y tristemente, eran los primeros 
síntomas de lo que en pocos años vendría: 
la desaparición temporalmente del Desfile 
Procesional del Domingo de Resurrección.

Reseñar que los enseres subastados para este 
Domingo ascendieron a la cantidad de 4.343 
pesetas (Acta JG de 28/03/1962).

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 14 DE 
ABRIL DE 1963

 Tras el Desfile poco afortunado del año 
anterior, a  criterio de la Junta de Cofradías  
según consideraciones señaladas anteriormente, 
este año de 1963 no iba a ser menos, y en su Junta 
General de fecha 16 de abril hacían constar lo 
siguiente:

Imagen de Jesús Resucitado. (Año 1965)

“Visto el espectáculo denigrante que cada año 
ofrece la procesión de este día y el poco espíritu 
de colaboración que sienten los “banceros” de las 
imágenes de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado 
y Nuestra Señora del Amparo, que ni siquiera 
atienden las órdenes que al respecto le son 
transmitidas por los Hermanos Mayores, y como 
un medio de atajar el poco celo y seriedad que 
se advierte de año en año en tales “banceros”, 
se acuerda solicitar para el próximo del Sr. 
Gobernador Civil, cuatro parejas de la guardia 
de la Policía Armada – dos para cada uno de los 
aludidos “pasos” – al objeto de que custodien los 
mismos y ejerzan al propio tiempo su autoridad 
sobre quienes traten minarla, incumpliendo 
las órdenes que se tienen cursadas. Ello como 
medida extrema, antes de entrar en el estudio 
de suprimir, si fuera necesario, este desfile 
procesional que tan poco dice del fervor del 
pueblo conquense” (sic). 

Poco que decir... salvo unos apuntes significativos: 
si en 1962 de las 50.000 pesetas que la Junta de 
Cofradías recibió del Ayuntamiento de Cuenca, 
7.000 fueron destinadas a nuestra Hermandad 
(fueron junto a la Hdad. de la Oración del 
Huerto para sufragar la figura del Ángel las 
Hermandades que más recibieron), en el año 
1963 la asignación fue de 3.000 pesetas, y además 
los enseres subastados dicho año ascendieron a 
sólo 2.000 pesetas (Acta de 21 de marzo de 1963). 
Sin duda, una muerte anunciada…

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 29 DE 
MARZO DE 1964

 En la misma línea de opinión del año 
anterior, la Junta de Cofradías, en el Acta de 
sesión plenaria de 21 de febrero de 1964 hacía 
constar en Asuntos pendientes:

“También se encuentra pendiente la gestión que 
ha de hacerse con el Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, al objeto de que designe cuatro parejas 
de la Policía Armada que han de situarse en los 
“pasos” de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado y 
Ntra. Señora del Amparo, para impedir que se 
repitan los espectáculos que anualmente vienen 
ocurriendo en esta procesión con el “baile” de las 
imágenes” (sic).
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En Junta General de nuestra Hermandad, de fecha 
4 de marzo de 1964, cabe reseñar lo siguiente:

- “Se acuerda nombrar de oficio a Doña 
Ana Matilde Hernáiz nombrándole Camarera 
oficial de esta Hermandad, por los favores 
prestados y preocupaciones que se ha tomado en 
la realización de este cargo” (sic).
- Fue la primera vez que se sacaron a subasta 
los 20 banzos del Paso de Jesús Resucitado, ya 
que anteriormente se sacaban únicamente 10, 
si bien en el Paso de la Virgen del Amparo 
(del Amor) siguieron subastándose 10 banzos, 
motivado por el hecho de que la Junta Directiva 
disponía de los 10 restantes adjudicándose 
alguno de ellos a banceros de la Hermandad 
de San Juan Apóstol Evangelista que ya habían 
portado la Imagen en los primeros años.
- Por el motivo anterior, la subasta de 
enseres, en ese año ascendió a la cantidad de 
4.484  pesetas.

El itinerario y el horario continuó siendo el 
mismo instaurado en la Semana Santa de 1962.   

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 18 DE 
ABRIL DE 1965

Torralba, ex-Secretario de la Hdad. (Año 1965)

 Si bien las reseñas que constan en Actas 
son escasas en estos últimos años de la primera 
etapa de nuestra Hermandad, señalar que en Acta 
de Junta General de la J.C. de fecha  23 de marzo 
de 1965 se adoptaba el Acuerdo de mantener 
horario de salida (8 de la mañana) e itinerario 
de años anteriores. Asimismo, hace constar lo 
siguiente:

“El Vicepresidente, Sr. Saiz Abad, indica que 
sería conveniente que, en el desfile procesional 
del Lunes Santo, formara también la Stma. 
Virgen del Amparo. A tal efecto manifiesta que 
ha establecido contacto con el Sr. Cura Párroco, 
quien está, al parecer, complacido con la idea, 
así como de que la imagen reciba culto en lo 
sucesivo en la Parroquia. La Junta se pronuncia 
en el sentido de que la imagen de referencia se 
incluya también  en la aludida procesión, con  el 
fin de darle más realce. Y que, puesto que ha de 
recibir ya culto en la Parroquia del Stmo. Cristo 
del Amparo, salga de allí mismo el Domingo de 
Resurrección, toda vez que ha de formar parte 
también en la procesión de este día”. (sic)

Hace alusión a la procesión de penitencia del 
Lunes Santo que ya había desfilado  en 1964. 
En esa primera Procesión desfiló únicamente el 
Stmo. Cristo del Amparo y para el segundo año 
se solicitaba la Imagen de la Stma. Virgen del 
Amparo.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 10 DE 
ABRIL DE 1966

 En la última de las Actas de nuestra 
Vble. Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado y María Santísima del Amor, tal y 
como escribía el secretario D. Benito Zamora 
Gismero, con fecha de 3 de marzo de 1966, se 
ponían de manifiesto… “las gestiones con la 
Hermandad del Cristo del Amparo para que preste 
su colaboración en la Procesión que intensifique 
el número de Hermanos que salgan en las filas. 
Sacará la Virgen en Procesión la Hermandad 
del Cristo, corriendo ellos con la organización 
y procurando aumentar con el mayor número 
posible las filas de Hermanos vestidos con túnicas 
sin determinar color, sin capuz y con cinturón , 
encargándose del adorno y puesta en andas de la 
Virgen. La Junta Directiva cree que con esta forma 
acordada conseguirá dar mayor esplendor a esta
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procesión y mayor lucimiento; recabar de la 
Junta de Cofradías nos apoye en este sentido de 
propagar entre las Hermandades para que asistan 
los Hermanos Mayores, Guiones y Estandartes con 
túnicas y capas” (sic).

Tal era el mal estado en que se encontraba la 
Hermandad que, en Junta General de la Junta de 
Cofradías en reunión previa a la Semana Santa de 
dicho año (Acta de 28 de marzo de 1966), decía 
lo siguiente que transcribo:

“A continuación se entra en el debate del único 
asunto que integra el Orden del Día, a saber: 

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN

 El Vicepresidente de la Junta, Sr. Saiz Abad, 
hace una exposición exhaustiva de las vicisitudes 
por que atraviesa la Venerable Hermandad 
de  Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, 
denunciando una vez más el estado de apatía 
en que se encuentra y haciendo notar la total 
ausencia del comercio conquense, a quien se 
encomendó la organización de esta procesión a 

través de la Hermandad de referencia, que 
quiso constituirse precisamente con personas 
integradas dentro de la Cámara de Comercio e 
Industria de Cuenca.  Dice que la directiva ha 
hecho llamamientos a los hermanos, sin que 
los mismos obtuvieran el eco apetecido. Solicita 
apoyo moral y económico para una procesión que 
puede resultar brillantísima y digno de broche de 
las que en Cuenca se celebran con motivo de la 
Semana Santa, manifestando, por último, que 
la propia Directiva se pone a disposición de la 
Hermandad y de la misma Junta de Cofradías 
para trabajar con ahínco y ver la forma de lograr 
que este desfile procesional cuaje definitivamente 
y constituya el resonante triunfo que todos 
buscamos y queremos. Dice que sería necesario 
que alguna comisión se prestara voluntariamente 
para la realización de los trabajos y gestiones 
previas a la puesta en marcha de la procesión, 
así como los que necesariamente tienen lugar 
finalizada aquella. 
 
Se producen intervenciones de varios 
representantes, advirtiéndose en todos ellos la 
verdadera preocupación existente en el seno de 
la Junta de Cofradías en torno de la  Procesión  

Acta de la Junta de Diputación de la Hdad. (3 de marzo de 1966)
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del Domingo  de  Resurrección.  Puntualiza 
las distintas intervenciones el Asesor Religioso 
Presidente, preguntando en voz alta si esta 
procesión debe o no salir en el presente año, 
habida cuenta de las dificultades apuntadas y 
del estado de abandono que se ha denunciado. 
Los asistentes contestan unánimemente con un sí 
rotundo y definitivo, que lleva al acuerdo de que, 
vistos los distintos ofrecimientos para trabajar 
que se han producido, así como el entusiasmo 
reinante, procede la salida de la procesión de 
referencia, vistiendo la túnica de la Hermandad 
respectiva, sin capuz y con capa quien dispusiera 
de ella, aunque, finalizada la Semana Santa, se 
estudie a fondo el atuendo de la Cofradía que 
nos ocupa y aún la propia organización de la 
procesión indicada”. (sic)

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 26 DE 
MARZO DE 1967

 Si bien nuestra Hermandad ya no hizo 
constar Acta alguna donde se indicase la situación 
de la misma, sí que la Junta de Cofradías en Actas 
de fecha 28 de febrero y 7 de marzo de 1967 
señalaban lo siguiente:

“A continuación se entra en el debate del único 
asunto que integra el Orden del Día, a saber: 

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN.

 Informa el presidente de que la Junta 
de Cofradías tuvo conocimiento del acuerdo 
adoptado por la Junta Directiva de la Venerable 
Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado, en el sentido de que, ante la 
pasividad de los cofrades que la forman, quienes 
no asisten prácticamente a las Juntas que se 
celebran y se muestran reacios a la colaboración, 
hasta el punto de que supone un verdadero 
esfuerzo el montaje de los “pasos” y organización 
de esta procesión ante la apatía de quienes 
debían mostrarse entusiastas por el solo hecho 
de pertenecer a la Hermandad, la que, por otra 
parte, registra un alarmarte descenso de cofrades 
por las constantes bajas que se producen en ella, 
pone a disposición de la Junta de Cofradía la 
organización, imágenes y patromonio en general 
de la precitada Hermandad, patromonio en

general de la precitada Hermandad, para que la 
misma actúe como estime conveniente.
Sigue diciendo el presidente de la Junta de 
Cofradías, a tenor del acuerdo que tomó  en  la  
sesión  de veintiocho de febrero último, según se 
ha recogido en el acta que acaba de aprobarse, 
estimó conveniente no resolver la cuestión hasta 
tanto se pronunciara el pleno de la Hermandad 
afectada, a cuyo efecto se ha convocado la 
presente reunión.
 
Abre el turno de exposiciones y los presentes, 
miembros de la Cofradía de Nuestro Señor 
Jesucristo Resucitado, lamentan que la situación 
de la misma haya llegado a caer en estado tan 
lamentable. Incluso por algunos  miembros de 
la Junta Directiva se ofrecen los cargos a los 
hermanos que quieran hacerse cargo de ellos, 
presentando incluso el apoyo y la colaboración 
de quienes los han ostentando hasta ahora, 
para hacer más llevadera y asequible la labor 
de los que ahora pudiera aceptarlos. Pese a esta 
llamada, en cierto modo angustiosa y definitiva, 
nadie se muestra decidido a ostentar cargo en 
la Junta Directiva, por cuya causa el presidente, 
y antes de que la procesión de referencia se 
quede sin salir, informa de que, previendo este 
resultado, se cambiaron impresiones con la 
Delegación Provincial de Juventudes para ver 
si quería encargarse del montaje y organización 
de la procesión que nos ocupa, mostrándose el 
Delegado dispuesto a ello si, siquiera por este 
año, encontraba colaboración en la Hermandad, 
y además, se le transferían andas, imágenes y 
enseres.

En vista de ello, la Junta acuerda por unanimidad, 
ceder la organización de la procesión de 
Resurrección a la Delegación Provincial de 
Juventudes (que la Junta de Cofradías cedió 
a su vez y en su día a la Hermandad) y la de 
María Santísima del Amor, así como las andas 
correspondientes y demás enseres y atributos 
procesionales de  la Hermandad, prestándose a 
su vez la colaboración oportuna para que esta 
procesión cobre pujanza en años venideros. 

Se acuerda asimismo oficiar en tal sentido a la 
Delegación Provincial de Juventudes de Cuenca, 
cuya organización, juntamente con la Junta 
Directiva de la Hermandad de Ntro. Sr. Jesucristo 
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Resucitado, formarán el correspondiente 
inventario de bienes y firmarán los documentos 
precisos para concluir la transmisión.”(sic).

El intento por parte de la Junta de Cofradías 
de intentar que la Delegación Provincial de 
Juventudes de Cuenca se encargase de la 
organización y desfile de ese año y venideros, y 
así, diez días antes del Domingo de Resurrección 
(16 de marzo de 1967), en documento de Junta de 
Diputación de la Junta de Cofradías, se indicaba:

“DOMINGO DE RESURRECCIÓN (8 
horas. Iglesia de El Salvador).

CRUZADA EUCARÍSTICA: En cabeza, 
abriendo marcha y precediendo siempre al 
paso de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado.

BANDA DE MÚSICA DE CUENCA: 
Cerrando la procesión, detrás de la 

presidencia, durante todo el recorrido.” (sic)

Pero el mal tiempo se encargó, como si de un 
desdichado guion se tratara, de impedir que esta 
última Procesión de Domingo de Resurrección 
de la primera etapa saliese a la calle.

 Creo justo recordar a los miembros de la 
última Junta Directiva de nuestra Hermandad 
que, si bien no obtuvieron el resultado deseado, 
estoy convencido de que lucharon lo indecible por 
la continuidad de nuestra Hermandad, y prueba 
de ello es que uno de esos miembros, 6 años más 
tarde, decía a un muchacho que en esa época 
comenzaba a dar sus pasos entre Hermandades: 
“Tú tráeme una lista con 50 hermanos y yo 
encargo la organización del Desfile del Domingo 
de Resurrección...”.  Ese muchacho es ahora el 
actual número 1 de nuestra Hermandad, D. José 
Luis Marco Nielfa.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRADA EN JUNTA DE 

24 DE FEBRERO DE 1964

SECRETARIO:   D. Francisco Hernández Moratalla
VICE-SECRETARIO: D. Benito Zamora Gismero 
……  Vocal Junta Directiva de la Junta de Cofradías
TESORERO:   D. Manuel Saiz Abad………   
Vicepresidente de la Junta de Cofradías
CONTADOR: D. Jesús Hernández González
VOCALES:  D. Francisco Serna Luis
   D. Ángel Martinez Ballesteros
   D. Román López Molina 
……Vocal Junta Directiva de la Junta de Cofradías
   D. Herminio García Hortelano
   D. Manuel García García
   D. Salvador García Valencia
   D. Aurelio Martínez Velasco
   D. Eusebio Palomo Navarro
   D. Jesús Torralba Fernández
   D. Emilio Saiz Díaz
REPRESENTANTE: D. Oscar Jiménez Pérez

Y, si me lo permiten, dejaremos para el 
próximo número de Surrexit Vere los años de su 
refundación, desde el 3 de enero de 1973 hasta 
la actualidad, pero eso será mejor que lo cuente 
un protagonista de excepción, José Luis Marco, 
que a buen seguro nos deleitará relatándonos 
año tras año la historia llamémosla reciente de 
nuestra Vble. Hermandad .

Domingo de Resurrección. 18 de abril de 1965
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 El Domingo de Resurrección para la Banda de Trompetas y Tambores de la Junta de Cofradías 
de Cuenca, es un día realmente complicado para todos, puesto que es el último día de nuestra Semana 
Santa.

Nos disponemos a recibir a las Sagradas Imágenes a las puertas de la antigua Iglesia de San Andrés. 
Sale el Jesús Resucitado e interpretamos con mucha alegría la marcha RESUCITÓ, a continuación, 
damos la bienvenida a las calles de nuestra ciudad a la Virgen del Amparo tocando el toque de oración 
puesto que aún va vestida de luto. Nos incorporamos a la procesión dirección curvas de la audiencia 
acompañando a Jesús Resucitado descendiendo por la parte antigua de la ciudad, donde suenan 
marchas como Al Señor del Rescate, Oh Bendita Estrella, entre otras… Un fresco aire nos recorre el 
cuerpo a la llegada del Puente de la Trinidad, pero pronto entramos en calor al llegar a la Plaza del 
Nazareno repleta de gente esperando el ansiado encuentro de Nuestro Señor con su Madre la Virgen 
del Amparo. Entramos a los sones de la marcha, El Sacramento de Nuestra fe haciendo emocionar a 
miles de personas que allí se concentran, poco a poco seguimos por la calle Carretería para detenernos 
por unos minutos para darnos la vuelta y contemplar el Encuentro, unos nos inclinamos para otro lado 
para poder lograr ver la escena que llevamos una semana esperando, otros solo pueden intuir cuando 
se realiza tal encuentro por las palomas que se ven volar. Seguimos la procesión con gran alegría y 
poniendo nuestro toque personal a la última procesión.

Llegamos a la altura de la Iglesia de San Esteban con nuestro firme desfile que tanto nos caracteriza y 
tanto respeto llevamos y ponemos en cada procesión desde el pasado Domingo de Ramos. Pero esta 
procesión la cogemos con muchísimas ganas, aunque sea la última, pero es la procesión en la que 
resucita Jesús. 

La llegada a la plaza de San Andrés es un momento que para todos es emotivo, puesto que vamos a 
dar por finalizada nuestra Semana Santa. Llegamos entre la multitud que nos abre hueco para poder 
colocarnos en nuestro lugar junto a la puerta de la iglesia esperando a cada uno de los guiones de las 
diferentes hermandades que componen la Semana Santa de Cuenca. Tocamos la última marcha antes 
de despedir a las Sagradas Imágenes.

Vemos por la valla del muro de la plaza al Jesús llegando al final de su semana, suben por las escaleras 
y todos pendientes a la mano del director que nos manda firmes y nos da la orden de interpretar la 
Marcha de Infantes con ganas y alegría sin cansarnos y con muchísima emoción, para después volver 
repetir lo mismo con la imagen de María Santísima del Amparo, que junto a nuestros acordes y junto a 
todas las personas que allí nos juntamos acabamos la semana más esperada para todos los conquenses. 
Nosotros, tristes porque volvemos a guardar el traje en el armario, pero con muchas ganas de volver a 
enfundarnos la trompeta para volver a ensayar y volver otro año más con muchas ganas y sentimiento, 
a vestirnos de nazarenos de gorra de plato y hacer emocionarse a cientos de personas por las calles de 
nuestra ciudad.

DE trompetas Y TAMBORES
por Héctor Soria
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JOSÉ BODOQUE

por Javier Caruda de Juanas

BANCERO DE LA VIRGEN, HERMANO DEL RESUCITADO, 
NAZARENO DE CUENCA

 No hay duda alguna si afirmamos a los 
cuatro vientos que nuestra hermandad, como los 
sacramentos, imprime carácter. Una hermandad 
diferente que desde su sencillez da sentido a todo 
lo ocurrido en la semana de pasión conquense. 
Unos nos acercamos a ella por un vínculo 
emocional o por un lazo familiar. La historia de 
Pepe Bodoque es una más de estas. Hace más 
de treinta y cinco años que María Santísima del 
Amparo le llamó para que fuera sus pies por las 
calles conquenses en infinidad de ocasiones. 
Hoy, le regala el privilegio de compartir con él la 
mañana de Resurrección.

¿Cómo llegas a nuestra hermandad?

El destino a través de un amigo me llevó a 
nuestra querida Hermandad. Creo recordar 
que fue por la década de los ochenta cuando 
al poco tiempo de terminar nuestra semana 
grande y saliendo de una subasta de banzos mi 
amigo me convenció para que lo acompañara 
a la junta “del Resucitado” como él lo llamaba. 
Una vez en ella me enteré de la falta de banceros 
que había y sin pensarlo mucho me quedé con 
un banzo y hay empezó mi participación. 
El año siguiente saqué tres banzos para mi 
sobrino, cuñado y para mí. Y así comenzó una 
bonita historia que se me clavó en el alma como 
una bendición.

¿Cuántos años llevas participando en el desfile 
del domingo de Resurrección?

Creo que participando activamente llevo unos 
35 años, solo he faltado uno por motivo de una 
enfermedad que Nuestra Santísima Virgen del 
Amparo me ayudó a superar.

¿Qué diferencia esta hermandad de otras?

Esta hermandad se diferencia de las demás 
en todo, es la que le da sentido a la pasión, si 
no existe la Resurrección del Señor nada tiene 
razón de ser. 
          Es la esencia de nuestra fe, es el objetivo 
de todo católico. 
          Es una hermosa vivencia compartir 
con todos la alegría de la Resurrección, no 
llevamos la cara cubierta y podemos ver la 
sonrisa de todos los hermanos y la felicidad que 
compartimos llevando a la Madre al encuentro 
de su Hijo.

¿Qué enseñanza de vida te ha transmitido 
nuestra hermandad?

Está pregunta la respondo en la anterior. Nada 
tiene sentido sin la Resurrección. Nuestra vida 
tiene que tener ese objetivo y trasmitirlo con 
nuestro ejemplo y compromiso con la ayuda de 
nuestros hermanos.

¿Cuál es tu momento favorito del desfile 
procesional?

Cuando era bancero mi momento favorito era
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el encuentro, con el himno y la suelta de 
palomas, no podía dejar de llorar. Ahora que 
soy un hermano de fila tengo uno muy especial, 
siempre acompaño a La Virgen del Amparo y 
cuando vamos por la orilla del Huécar procuro 
quedarme el último y como la calle es estrecha 
hay momentos en que voy yo solo entre las 
andas de María del Amparo y el río. En ese 
momento parece que es solo mía y no puedo ser 
más feliz dándole las gracias por todo lo que ha 
hecho por mí.

¿Qué lugar recomiendas para contemplar 
nuestra procesión?

El encuentro entre La Madre y El Hijo es el 
momento cumbre de nuestra procesión, pero si 
puedes no te pierdas la llegada de las imágenes 
a San Andrés, arropadas por todos los guiones 
y estandartes de todas las Hermandades de 
Cuenca. Ahí está la esencia de nuestra Semana 
Santa, todos unidos en una misma misión, dar 
testimonio de nuestra FE.

¿Qué añadirías y qué suprimirías del desfile?

Supongo que siempre hay cosas que mejorar 
pero no soy yo quien para hacerlo porque me 
encanta como está, solo pediría que fuéramos 
capaces de trasmitir la importancia que tiene 
nuestra procesión en la Pasión de Cuenca por 
que sin la Resurrección todo sería un sin sentido

¿Te atreves a definir cada una de nuestras 
Sagradas Imágenes con una sola palabra? 
¿Cuáles?

Es muy fácil definir nuestras imágenes 
con dos palabras. VERDAD y 
PROTECCIÓN. 
       Jesús Resucitado es la VERDAD  de 
nuestra Fe. 
       Uno de los sinónimos de Amparo 
es PROTECCIÓN, que es lo que hace 
Nuestra Madre del Amparo con todos 
nosotros.

En los últimos años has desarrollado una 
interesante labor poética, destacando 
tus composiciones de temática nazarena, 
¿Cómo comienzas esta aventura?

Mi pasión siempre ha sido leer y escribir, lo he 
hecho toda mi vida, pero tenía un complejo 
llamado vergüenza y miedo escénico, pero a 
raíz de un episodio que padecí por una grave 
enfermedad me decidí a compartir mis escritos 
y mis poemas con todos mis amigos y así lo sigo 
haciendo.

¿Hay algún poeta que haya influido en tu forma 
de escribir?

Todo lo que lees y admiras influye en tu forma 
de escribir. 
Desde el libro de la Biblia. el Cantar de los 
Cantares hasta los poetas de la tierra como 
Federico Muelas, todos los poemas que he 
leído, y ya te digo yo que son muchísimos, han 
influido en mi forma de escribir.

Esta vocación, ¿te ayuda a ver con otros ojos 
nuestras imágenes procesionales?

Esta vocación mía de escribir poemas no me 
ayuda a ver con otros ojos nuestras imágenes 
procesionales, solo hace que las vea con los 
míos para poder compartir con vosotros mis 
emociones, vivencias y mi forma de rezar.



34

Surrexit Vere



35

Número 6

DE suspensiones y otros años 
sin procesión

por Javier Caruda de Juanas
  Todos los años al llegar estas fechas 
todos los conquenses jugamos a ser ese Roberto 
Brasero doméstico que, con total seguridad, a 
firma y pontifica sobre el tiempo que va a hacer 
en Semana Santa. Ponemos en circulación ese 
dicho de Lloviendo en carnaval, Semana Santa 
hace igual o aquel que dice Como es San Blas, 
es Semana Santa y carnaval. El caso es que 
necesitábamos asegurar que no iba a aparecer el 
mayor enemigo de nuestras procesiones, el agua. 
Todo lo demás lo podemos controlar, o casi, 
pero eso del agua…supera nuestra capacidad. 
Solo nos quedaba confiar en el Señor del 
tiempo, no en el hombre del tiempo, y esperar 
que nuestras hermandades pudieran completar 
su cita anual sin contratiempo alguno. Ese era 
nuestro mayor temor. Hasta 2020. Un virus 
microscópico, de incierto origen, ha puesto en 
jaque al primer mundo dejando en nuestras 
Iglesias las diferentes imágenes de nuestra 
devoción. Desde 1940 no había ocurrido nada 
así. Setenta y nueve primaveras ininterrumpidas 
desde la reconstrucción tras la guerra civil. 
Ni tan siquiera la turbulenta situación social 
española en la primavera de 1936 impidió que 
se celebraran, con cierto grado de normalidad, 
nuestras procesiones. 

Es cierto que a lo largo de tantos años ha habido 
diversas situaciones que han ocasionado la 
suspensión, parcial o total, de alguno de los 
desfiles, pero eso, de alguno, no de la totalidad.

Con fijarnos exclusivamente en la segunda 
década de este caprichoso siglo XXI veremos 
que tanto solo las ediciones de 2014, 2015 y 2017 
han contemplado la totalidad de las procesiones 
conquenses. De hecho, en 2019 la lluvia obligó a 
la suspensión de los desfiles de Jueves, Viernes y 
Sábado Santo pudiendo completarse únicamente 
la mitad de las procesiones que conforman 
nuestra Semana Santa.

Especial caso es el de la V.H. de Nuestra Señora 
de los Dolores y las Santas Marías, la hermandad 
más joven de nuestra institución nazarena, 
que desde su creación solo ha podido desfilar 
exclusivamente un año, en 2018. Debut también 
con suspense puesto que los desfiles Camino del 
Calvario y En el Calvario tuvieron que acortar 
sus desfiles debido a la lluvia. En 2016, fue la 
procesión penitencial de la Vera Cruz la que 
permaneció dentro de los muros de la SICB. En 
2011, 2012 y 2013 también fueron suspendidas 
diversas procesiones. Especialmente duro el caso 
de 2013 con 6 suspensiones de 9 desfiles.

Una de las señas propias de nuestra Semana Santa 
era la inveterada costumbre de unir un desfile 
suspendido por la lluvia con el posterior. No 
obstante, la suspensión del desfile del Perdón de 
1991, con las dificultades que entrañó organizar 
un desfile del Silencio de más de dos kilómetros 
de longitud, comenzó a sembrar la semilla para 
estudiar esta costumbre que hoy ha desaparecido. 
A pesar del esplendor con que la prensa local 
describe este desfile en la trastienda nazarena 
quedan los problemas para organizar bandas, 
nazarenos, seguridad, horario…

Fue la unión de los desfiles de martes y miércoles 
santo en la edición del año 2000 la que puso 
encima de la mesa nazarena la conveniencia de 
descartar dicha posibilidad por los problemas 
para la distribución de bandas, cubrir los puestos 
de banceros de todas las hermandades… A pesar 
de la reclamación histórica de la hermandad 
de San Juan Bautista para desfilar en la tarde 
del silencio conquense cuando se suspendiese 
la procesión del Perdón, la realidad es que la 
comunidad nazarena vuelve sus ojos al cielo 
cada primavera con la esperanza de encontrarlo 
azul. Ahora también nos toca esperar que ningún 
bichito más nos soliviante el alma. 



certamen de relatos cortos
por Javier Caruda de Juanas

2020, una semana santa diferente

Llegó la cuaresma pasada y con ella vino la necesidad de quedarnos en casa. Ninguno sabíamos por 
cuánto tiempo, pero este maldito bicho, que había decidido venir para quedarse, nos tuvo hasta bien 
entrada la primavera recluidos en nuestros hogares. Algo teníamos que hacer para no encerrar entre 
cuatro paredes la esencia tradicional e histórica de este movimiento nazareno que los conquenses 
pasamos de padres a hijos, bastante tristeza teníamos ya encima como para quedarnos indolentes a la 
espera del paso del tiempo.

 Desde la Junta de Diputación propusimos la creación de un certamen de relatos cortos que 
permitiera a cualquiera poner en papel todos esos sentimientos, todas esas sensaciones que teníamos 
encerradas en nuestro corazón. Así nació el Certamen de relatos cortos “2020, una Semana Santa 
diferente”.

 De entre todos los trabajos presentados el jurado decidió elegir LUCES DE PASIÓN como 
ganador del mismo firmado por Raquel Millas Naranjo bajo el pseudónimo de Caridad del Júcar.

¡Enhorabuena a la ganadora!
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LUCES DE PASIÓN - Raquel Millas Naranjo

 Escucho el impregnante olor a incienso de la tarde del Jueves Santo, inhalo el enmudecido 
sonido de las horquillas por la Calle del Peso, palpo el incesante pasar de luces de tulipas bajo los 
arcos y siento cada resonar de tambores que asciende por San Felipe. Y lo hago desde uno de los 
lugares donde las procesiones son de nazarenos luciendo túnicas blancas y capuces sin cartón, donde 
lo que portan los valientes banceros no son precisamente tallas de madera, y donde la banda de 
cornetas lo que entona no son piezas musicales capaces de ponernos los pelos de punta a cualquiera 
que las escucha. 

 Aquí los vellos se erizan al conocer que uno de los integrantes de esta Hermandad ha tenido 
que acudir a la llamada del Dios Padre que debería estar desfilando por las calles de nuestra ciudad. 
Y no son solo los domingos cuando se alzan las palmas al viento o vuelan palomas, no; cuando aquí 
un hermano logra por fin llegar a su Jerusalén también lo hacemos.

 Este año la Semana Santa no sacará sus pasos a relucir ni los devotos los acompañarán en su 
solemne recorrido, pero ¿quién es aquel que se digna a decir que no hay Semana Santa? Porque 
conquenses, siempre en esta ciudad hay Semana Santa y es esa que llevamos dentro de nosotros. 
Aun siendo días grises y de incertidumbre sentís la pasión y salís a los balcones, ese pequeño espacio 
de la casa que ahora os hace tan grandes, a colocar una tulipa portando una vela que ilumine la 
desesperanza que a veces nos acecha; salís a hacer sonar vuestro ronco tambor y desafinado clarín 
para decir al resto que sí, que aquí y así somos los conquenses y así, con esta fuerza, superaremos 
esta desdicha.

 Y en este lugar también hay Semana Santa. Al ritmo marcado por los tambores, cada uno 
llevamos el peso del banzo al hombro, el peso de nuestra cruz. Pero igual que Cristo murió por 
nosotros, los sanitarios lo hacemos por aquellos que acuden aquí en busca de su “Salvación”.

 Y es que el otro día, Lunes Santo para ser exactos, me encontraba en la habitación de Horacio, 
un señor de ochenta y seis años ingresado en el Hospital Virgen de la Luz. Mientras le realizaba 
las revisiones y tratos rudimentarios me comentaba con los ojos cristalinos y la voz temblorosa su 
devoción hacia Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna. Había sido hermano desde que era un 
niño al que le queda toda una vida por delante. Todos los días como aquel, había servido su ayuda 
en la puesta en andas limpiando la talla, atornillando las figuras… hasta que la edad le impidió 
hacer más que brindar su presencia y apoyo a las nuevas generaciones que proporcionaban luz a 
la Semana Santa conquense. Año tras año había portado la figura por nuestras calles, respirando 
pasión en cada instante que acompañaba a Jesús. Me comentaba que este año era él quien se sentía 
amarrado a una columna de la que no sabría si podría soltarse, pero lo haría por su familia y sus 
nietos, aquellos a quienes les había inculcado su fe y a quienes ahora dejaba las riendas. Pero es que 
esta vez los latigazos no nos los daba el sayón, sino que lo hacía la vida. Y las heridas de nuestras 
espaldas duelen, duelen como cada uno de los hermanos que ante nuestros ojos se han marchado 
al Reino de los Cielos.  Y así lo hizo Horacio el Jueves Santo. Un poco antes de las cuatro de la tarde 
tuvo que cruzar cauteloso el puente de San Antón, y lo hizo con miedo, pero con la seguridad de que 
su Amarrado lo hacía con él al son de la marcha “Amarrado a la columna”. 

 La tulipa de Horacio se había apagado esta Semana Santa, pero estaba seguro de que, más 
cerca de Dios que nunca, encendería otra luz para alumbrarnos en la del año que viene. Y en ese 
preciso momento supe que hay tantas Semanas Santas como sentimientos y vivencias haya, y tuve 
aún más claro que sí, que este año sí había habido Semana Santa. 



rincón artístico
por Joaquín Martínez Culebras

 

  Hablar de Semana Santa es hablar de sentimiento, de arte, de fe…No podemos dejar 
un hueco en nuestra revista sin que hagamos un guiño a la creatividad de nuestros hermanos. Está 
abierto a todo aquel que quiera compartir con nosotros poesías, textos, fotografías, dibujo…Para 
esta edición hemos seleccionado un texto de nuestro hermano Joaquín Martínez Culebras que 
seguramente sea de vuestro agrado.



RESUCITAR EN CUENCA

 La familia Nazarena ha permanecido fiel en vigilia, esperando que la 
Resurrección Gloriosa del Nazareno tenga un gozo cumplido en los albores luminosos 
de la Pascua Florida.

 Lirios blancos caminantes en la brisa fresa y madrugadora donde en clara 
violeta de amanecer primaveral, un resplandor, una inefable transparencia celeste, 
hace que la mañana se impregne de aroma de vida y de luz.

 Todas las espadañas, todos los campanarios se han fundido en un arrebato, 
se han dado cita para que en el amanecer del día grande, dialoguen con la brisa 
fragante de la primavera y canten a la propia naturaleza la inmensa alegría, el 
júbilo infinito de la Resurrección.

 Las puertas de San Andrés se abren para anunciarnos que Cristo ha 
resucitado…
 …Es hora de repiques, de aleluyas, de vestiduras blancas, de gloria y triunfo.

 Venid, uniros a la canción del Huécar niño, al embrujo de la calle de los 
Tintes, donde los sauces acaban de estrenar túnica blanca para dar testimonio en 
nuestras calles de que Jesús ha resucitado y viene con un aura dulcísima de palabras 
que repite a la Madre, que más allá de las lágrimas y precisamente a través de 
ellas, ha alcanzado la cota gloriosa de ser llamada Bienaventurada por todas las 
generaciones.

 Alegraos…regocijaos con ella, porque no ha dejado de ser Bendita entre todas 
las mujeres en el gozo de la Resurrección del Hijo, en un derroche colorista en la 
mañana de Resurrección en las calles empapadas de Gloria.

 Nuestras imágenes son por antonomasia, la encarnación más pura de lo 
humano, en todo lo que de noble tiene esta palabra.

 Pues todo esto tiene vivencia permanente para Cuenca en su Semana Santa.

 ¿No os parece maravilloso unir lo que es Divino con lo más puro de lo humano?

 Los conquenses somos de fina percepción para lo humano y lo divino.

 Y volveremos a esperar los días del almanaque cofrade en el que se cortará el 
tiempo justo en que tarda en suspirar el alma.

 Y serán bienvenidas de nuevo a las calles nuestras imágenes, los conquenses 
tenemos necesidad de imágenes, que abran las puertas de nuestros sentidos, para 
que ellos lleguen al interior de nuestras almas, son las imágenes un estímulo, una 
ayuda para acercarse a Dios Resucitado caminante y para una madre que llora su 
alegría.
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cultos 2021

Los Hermanos Mayores de la Venerable Hermandad 
de Nuestro Señor  Jesucristo Resucitado y María 
Santísima del Amparo tienen el honor de compartir 
con hermanos, fieles y devotos de nuestras Sagradas 
Imágenes los horarios correspondientes a los Solemnes 
Cultos Religiosos que nuestra Venerable Hermandad 

celebrará este año 2021

Solemne Triduo

 12, 13 y 14 de mayo a las 19:00 en la parroquia de 
El Salvador

Misa por los hermanos difuntos

 15 de mayo a las 19:00 en la parroquia de El Salvador

Solemne función religiosa

 16 de mayo a las 13:00 en la parroquia de El Salvador
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domiciliación

Para un mejor funcionamiento de la Hermandad os compartimos la hoja de 
domiciliación de la cuota.  Os animamos a todos a realizar la domiciliacion facilitando 
así la gestión a la hermandad. La hoja puede ser enviada por correo electrónico a 
secretaria@resucitadocuenca.com o entregada a cualquier miembro de la Junta Directiva.
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Acto de veneración de María Santísima del Amparo junto a la Hermandad de San 
Juan Evangelista - 27 de marzo de 2021 (Parroquia del Salvador)
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Virgen del Amparo en Procesión (Domingo de Ramos 2016)
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Jubilate coeli, jubilate mundi
Jesus Christus surrexit vere


