AGRUPACIÓN DE SAN JUAN
EVANGELISTA
Marrajos

GUARDALMACEN GENERAL

Cartagena, 16 de abril de 2013

Estimado hermano Julián,
Os remitimos el calendario de Actividades a realizar durante la visita que realizareis, dios
mediante, el próximo fin de semana, estando abierto a posibles cambios, si bien prácticamente está
cerrado.
Sábado 20 de Abril
 Mañana
o A las 10:00 recogida por hermanos de la Agrupación en el Hotel Carlos III
o A partir de las 10:30 (más o menos), se realizará un recorrido por los lugares más
emblemáticos, relacionados con la Semana Santa de Cartagena, en especial la
Madrugada del Viernes Santo día grande de nuestra Cofradía. Se visitara la Iglesia de
la Caridad, lugar de culto de la Patrona de la Ciudad, para posteriormente
desplazarnos al Patronato del Sagrado Corazón de Jesús, donde visitaremos la Capilla
del Cristo de la Agonía, de allí iremos a la Plaza de la Merced, más conocida como
plaza del lago, lugar donde tiene lugar el encuentro entre el Jesús Nazareno y la
Virgen Dolorosa, bajo la atenta mirada del Evangelista y desde allí visitaremos la
Iglesia de San Diego, donde podremos ver el lugar de culto de varias de las imágenes
que procesiona la Cofradía. Visitaremos la Iglesia de Santa María de Gracia donde
podremos contemplar las diferentes capillas, entre ellas la de la Cofradía California, y
la de la Cofradía del Resucitado. Toda la visita será guiada y comentada por el
Comisario Archivero de la Cofradía, Licenciado en Arte D. Alfonso Pagan.
o A partir de las 13:00 se visitará la Capilla de la Cofradía, donde podremos contemplar
las imágenes del Jesús Nazareno, San Juan Evangelista, Virgen Dolorosa, Virgen de la
Soledad, entre otras. Las explicaciones irán a cargo del Vocal de Arte de la
Agrupación, licencia en Arte D. Jose Francisco López Martínez.
o Comida a las 14:00-14:30 (precio aprox. 20€)
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 Tarde
o A partir de las 17:00, recepción y bienvenida en la Sede de la Cofradía a la Venerable
Hermandad de San Juan Apóstol Evangelista de Cuenca, por parte del Hermano
Mayor de la Cofradía y del Presidente de la Agrupación de San Juan Evangelista
(Marrajos). Retransmisión de un pequeño Video sobre la Historia de la Agrupación.
o A partir de las 18:30 se realizará la visita a la Sede, donde se enseñaran las diferentes
dependencias de la Cofradía, incluyendo el Archivo de la misma.
o A partir de las 19:30 se visitarán los Almacenes de Bretau, lugar donde se guardan y
conservan tanto los vestuarios de las diferentes Agrupaciones, como las vestimentas
de las imágenes, así como los diferentes enseres que portan los penitentes, durante
la procesión. Esta visita estará a cargo del Guardalmacén General de la Cofradía D.
Juan Luis Aguirre de la Monja.
o Cena a las 21:30-21:45 (precio aprox. 20€)
o Acompañamiento al Hotel, por hermanos de la Agrupación.Domingo 21 de Abril
 Mañana
o A las 10:00 recogida por hermanos de la Agrupación en el Hotel Carlos III
o A partir de las 10:30 (más o menos), se realizará un recorrido por los lugares
culturales más emblemáticos de la Ciudad, entre ellos visitaremos el Parque Torres y
su ascensor, la Catedral Antigua, el callejón de la Soledad y estamos intentando
cerrar un pack que incluya el barco turístico y el Teatro Romano.o A las 13:30 se oficiará una misa en nuestra capilla y ante la imagen del evangelista.
o A las 14:30 se realizará la comida (precio aprox. 20€) de despedida y tras finalizar se
os acompañará al hotel donde daremos por finalizados todos los actos.
Sin otro particular, atentamente

Juan Luis Aguirre de la Monja
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