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AL CRISTO DE LA AGONÍA

Luz de amor y de vida, ya declinas;
Tu cabeza se ha inclinado suavemente,

Y tus ojos recorren dulcemente
La morada celeste en que caminas.

Tu frente coronada está de espinas,
Clavadas por el verdugo cruelmente,

Y Tú sufres tortura lentamente
Y a morir, por salvarnos, te resignas.

La fiera lanza hiere tu costado,
La tierra se bebe el néctar sangriento
Que nos lava la mancha del pecado.

Con tu agonía el bárbaro se ha calmado.
Tu cuerpo queda inmóvil, macilento.

¡Señor! Yas has cumplido tu deber sagrado.

Pedro Araque Pérez (1950)
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SALUDA

 Queridos Hermanos de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la 

Agonía,

 El próximo año, 2015, se cumplirán �00 años de la fecha de fundación de 

vuestra Venerable Hermandad. En efecto, como sabéis bien, el 12 de mayo de 1715 

un grupo de Licenciados conquenses se unieron en hermandad, comprometiéndose 

a desfilar procesionalmente en rosario todos los viernes de Cuaresma, estacionando 

en la Catedral para cantar el Miserere a su titular, el Santísimo Cristo de la Ago-

nía.

 Trescientos años constituyen una larga historia de tradiciones de fe, de fi-

delidad, de vivencias y emociones, de pasión, de la que sois herederos y que de-

béis continuar en el tiempo, trasmitiéndola a vuestros hijos y nietos. La piadosa y 

bellísima imagen de marfil del Santo Cristo de la Agonía sabe, a buen seguro, de 

numerosas, secretas, historias personales, de conversiones y promesas, de devoción 

y piedad. Sed conscientes de ello y formad parte con responsabilidad y sano orgullo 

de esa historia de fe y de piedad cristianas. 

 Para todos los Hermanos y para vuestras familias mi felicitación más cor-

dial por el tercer centenario de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la 

Agonía, mientras invoco sobre cada uno la bendición de Dios Nuestro Señor.

18 de diciembre de 2014.

+José María Yanguas
  Obispo de Cuenca



Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía

4

 Los caprichos del tiempo me han reservado el enorme privilegio de conme-

morar el trescientos aniversario de la fundación de nuestra Hermandad con mi cargo 

al frente de la Junta de Cofradías.

 Celebramos tres siglos, algo difícil de imaginar para aquellos dieciséis se-

minaristas que un 12 de mayo de 1715 decidieron fundar la Hermandad en la ya 

desaparecida Iglesia de Santo Domingo de Silos. 

 Durante este periodo habrán  sido muchos  los acontecimientos que han 

marcado, de una u otra manera, este largo caminar. 

 “La Agonía” ha sido siempre una Hermandad humilde, tal vez pequeña en 

número,  pero con unas raíces sólidas y una profunda devoción al Cristo. Siempre 

hemos sido ejemplo de discreción y servicio a la Semana Santa de Cuenca y todo 

ello envuelto en un ambiente familiar. Hoy nosotros debemos velar por mantener y 

transmitir estos principios y así nuestros hijos continuarán esta hermosa historia.

 Vivamos pues estos días en fraterna armonía y llenos de alegría, acordémo-

nos, en íntima oración, de todos nuestros Hermanos que nos precedieron y pidamos 

con Fe que nuestra Hermandad siga creciendo en amor y devoción.

 Y como no, que nuestro Santísimo Cristo de la Agonía nos guie y proteja 

todos los días de nuestra vida.

 ¡Enhorabuena a todos y Feliz Aniversario!

Jorge Sánchez Albendea
Presidente Junta Cofradías
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 Trescientos años es una fecha merecedora de fastos, homenaje y agradecimientos.
 En el devenir cotidiano de la vida de una Hermandad no se puede olvidar el origen 
de la misma, y es bueno festejar tal aniversario, sacando consecuencias para que se revitalice 
la fe de los actuales hermanos.
 De ahí que aprovechemos esta efeméride para agradecer y celebrar. Agradecer a 
los que a lo largo de la historia –ya tricentenaria- han mantenido la devoción y el culto a las 
Sagradas Imágenes titulares. Y celebrar el sentirnos unidos a una gran multitud que a lo largo 
de los años han elevado al cielo su grito de aclamación y alabanza: “Te adoramos, oh Cristo, 
y te bendecimos, porque con tu santa Cruz has redimido al mundo”.
 De manera muy directa, el Seminario ha estado unido a la Venerable Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Agonía, no sólo en sus orígenes sino también hasta nuestros días, 
al participar año tras año en los cultos solemnes. Y es un gran orgullo para esta institución el 
que los fieles de la hermandad recuerden agradecidos a aquellos estudiantes de este centro 
que estuvieron en el origen de lo que hasta nosotros ha llegado.
 Ojalá los festejos de este año no se queden en actos externos, sino que nos lleven, 
por medio de la contemplación de la expresiva imagen de Cristo crucificado, a un verdadero 
encuentro con el Señor de nuestra vida. Ojalá podamos darnos por aludidos en las palabras 
que desde la cruz, en su agonía, sigue pronunciando: “Tengo sed”. Él tiene sed de nuestro 
amor, de nuestra cercanía a los más necesitados, de nuestro esfuerzo por conseguir un mun-
do más humano, de nuestro perdón para alcanzar un mundo más de hermanos. Desde la cruz 
sigue clamando, sólo falta que nos pongamos a la escucha y no pospongamos la acción.
 Al traer a la memoria el aniversario de la fundación de esta hermandad, dejémonos 
sorprender por las palabras actuales del Señor en la cruz. Celebremos como hermandad este 
acontecimiento, es decir, desde la fe que nos han legado nuestros antepasados. Y la fe nos 
dice que la entrega de Cristo no es un acontecimiento pasado, no es algo que cumpla años, 
es un acontecimiento actual que reclama nuestra acogida para poder entrar en la Historia de 
la Salvación.

Fdo. Gonzalo Marín López
Rector
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 Queridos hermanos:

 Este cuadernillo que ahora tenéis en vuestras manos quiere ser un pequeño 
recuerdo de la conmemoración del III centenario de nuestra hermandad. 

 En él se detallan las actividades que desde esta Junta de Diputación se han 
preparado a tal efecto; así como la recopilación de actos de la vida de la hermandad 
a lo largo de este año 2015. Os aseguramos que hemos puesto en ello toda nuestra 
ilusión.

 Queremos haceros partícipes a cada uno de los hermanos de esta gran ce-
lebración, porque cada uno de vosotros sois parte importante de la historia que 
comenzó allá por mayo de 1715.

 Esperando poder compartir con todos y cada uno este magno acontecimien-
to que supone la celebración de nuestro tercer centenario, recibid todos un abrazo en 
Cristo.

La Junta de Diputación
Andrés Moya Plaza

Secretario Venerable Hermandad
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  uestra Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía 
(Advocación del Santo Rosario) cumple el 12 de Mayo de este 2015 sus primeros 
trescientos años de existencia. Son ya diez generaciones de lealtad guardada y per-
vivida; miles de hombres y mujeres, casi todos ignotos los antiguos, cual fuimos 
y seremos los presentes, unidos en una misma fe hacia un Dios agonizante y frágil 
como la propia vida.

TRES SIGLOS JUNTOSN

corporeidad tangible que perdura, de un solo Dios ver-
dadero a las que con humildad nos ofrendamos hoy: el 
primigenio Cristo, sencilla pequeñez crucificada, discre-
to en la Capilla del Socorro de la Catedral conquense; el 
exótico y maravilloso de Marfil, tallado en Filipinas por 
un sangley, datable en la primera mitad del XVII y hasta 
aquí llegado cruzando dos océanos; por fin, el extraordi-
nario Cristo, por obra, en estado de gracia, de Federico 
Coullaut-Valera, entregado en 194�. Ellos nos recibieron 
al nacer y estarán con nosotros al morir.

 Imposible sería ahora todo empeño por 
condensar tres siglos de historia en apenas po-
cos párrafos. Escrita está su reseña en un queri-
do libro al que el tiempo añadirá nuevos hechos, 
acaso en letras de oro impresas sobre la cándida 
albura de retoñadas páginas abiertas al futuro.
 Empero, siempre es bueno recordar lo 
esencial, el porqué y para Quién fundaron en 
1715 aquellos atrevidos dieciséis Licenciados de 
esta Ciudad vieja y viva, hoy como entonces, una 
Corporación fraterna sumando libres e iguales 
voluntades: dar culto a Dios en el Misterio de su 
Agonía en la Cruz. Lo hicieron y lo hacemos. Así 
en el tempo como en la calle.
 Mirando Cuenca desde el poniente, a media ladera de su acrópolis, tres to-
rres cercanas entre sí proclaman las sucesivas ubicaciones sacras que nos alberga-
sen: Santo Domingo, San Andrés y, ahora, El Salvador. Como tres son las Imágenes, 



8

Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía

A este Cristo, uno y trino, único, de la Ago-
nía, rezamos. Solemnemente, todos juntos, 
en su Novena, Miserere y Función, en tor-
no a la octava de la Cruz de Mayo, vesti-

dos de paisano y engalanada el alma. Como cada noche de Cuaresma en muchos 
años del XVIII y XIX lo fuese en penitencial Rosario callejero por los cofrades de 
aquel tiempo antañón muy prolongado: ninguna Imagen como el Cristo de Marfil 
ha sido tantas veces procesionada en Cuenca. Y desde 1902, cada Viernes Santo, 
revestidos con túnica y capuz, oro viejo y carmesí, amarillo y granate, lo llevamos 
en andas y en volandas, entre tulipas y hiedras, entre anhelos y recuerdos, al paso 
de sus Pasos, de la mañana a la tarde, de la Cruz a la Luz.

José Miguel Carretero Escribano 10 de Enero de 2015

 Y sí, es verdad que tenemos un pasado glorioso, con Jubileos, Privilegios, 
Indulgencias y Bendiciones de varios Papas, desde Clemente XI y Pío VI a Juan 
Pablo II; son gracias recibidas y nobleza que obliga; nada que ocultar y todo que 
compartir, sin petulancia alguna, jamás en pos de vanas primacías entre cristianos, 
pues poco somos los unos sin los otros y nada sin Dios.
 A Él nos acogemos y al limpio testimonio de quienes nos precedieron en la 
Fe, ahora que iniciamos una cuarta centuria en Hermandad.
 Suenan a Gloria las campanas. Y a Pasión las horquillas. Laten los corazo-
nes en Amor y compaña, que ése siempre ha de ser el sentimiento; cada cual a su 
modo sumando, cara a cara con su Cristo, el Dios de nuestros padres. Y nuestro.
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ACTOS CONMEMORATIVOS

7 de marzo de 2015

CELEBRACIÓN DEL III CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD.

17:30 horas.- Solemne Misa en la parroquia de El Salvador presidida por D. José 
María Yanguas, Obispo de Cuenca.
El acompañamiento musical será a cargo del Coro de “San José Obrero” de Cuenca.
Bendición e imposición de los Escapularios conmemorativos de la efeméride.

18:45 horas.- Procesión con las imágenes del Cristo de Marfil y Cristo de Altar 
de la Catedral de Cuenca por el barrio de la antigua parroquia de Santo Domingo, 
primera iglesia sede de nuestra Hermandad.
Durante la procesión se rezará el Santo Rosario, en recuerdo y semejanza de lo que 
hicieron nuestros fundadores. Terminando la procesión y el Rosario con el rezo de 
las letanías en el interior de la Iglesia de partida.

10 de mayo de 2015

11:45 horas.- SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA.
A cargo del Consiliario de la Hermandad José Antonio Fernández.
En la Solemne Función Religiosa actuará el coro del Seminario Mayor San Julián.
Se impondrá la medalla del Cristo a los hermanos de 10 años y a los hermanos más 
antiguos.

14:30 horas.- COMIDA DE HERMANDAD.
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Estimado hermano/a,

Por la presente, se te convoca a la Junta General Ordinaria, que en aplicación de sus 
actuales constituciones, celebrará (D.m) esta Venerable Hermandad el próximo 21 
de Febrero (sábado) de 2015 a las 16,45 horas en primera convocatoria y a las 17 
horas en segunda, en la Sala Marco Pérez, sita en el Museo de la Semana Santa y 
Sede de la Junta de Cofradías, con entrada por la calle del Peso, s/n para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
2º Informe de la Junta Directiva.
�º Rendición de Cuentas.
4º Solemnes Cultos.
5º Nombramiento Hermanos Mayores.
�º Ruegos, Preguntas y Proposiciones.
7º Sorteo Banzos turno Cristo Marfil 2015.
8º Subasta Banzos y Enseres procesionales, si los hubiere, para la Semana Santa 
del año 2015.

LOS HERMANOS MAYORES:                      EL SECRETARIO:

Andrés Antonio Torrijos Osma                           Andrés Moya Plaza
Mónica Sánchez Ruiz
Cristina Castillo de la Iglesia

JUNTA GENERAL  ORDINARIA
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Del día 1 al 9 de Mayo
NOVENA, con Exposición Mayor de S.D.M., Santo Rosario.
Ejercicio de la Novena y Santa Misa con Homilía.
El horario para todos los días será a las 19,00 horas

Día 9 de Mayo (sábado)
A continuación de la misa, SOLEMNE MISERERE.

Día 10 de Mayo (domingo) - Fiesta del Santísimo Cristo
11:45 horas.- SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Presidida por el Consiliario de la Hermandad José Antonio Fernández.
El acompañamiento musical correrá a cargo del Seminario Conciliar “San Julián” 
de Cuenca.
Se impondrá la medalla del Cristo a los hermanos de 10 años y a los hermanos más 
antiguos.

Día 11 de Mayo (lunes)
19,30 horas.- SOLEMNE FUNERAL, en sufragio de todas las Hermanas y 
Hermanos Difuntos, de la Venerable Hermandad.

Habrá Predicación durante todo el Novenario en las Misas vespertinas a 
Cargo del clero Parroquial de “El Salvador”

SOLEMNES CULTOS que la Venerable Hermandad del
SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA

Dedica a su excelso Titular desde el 1 al 11 de Mayo de 2015
En la Iglesia Parroquial de “El Salvador” de esta Ciudad de Cuenca
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Estimado hermano/a,

Por la presente, se te convoca a la Junta General Ordinaria, que en aplicación de sus 
actuales constituciones, celebrará (D.m.) esta Venerable Hermandad el próximo día 
16 de Mayo (sábado) de 2015, a las 16,15 horas en primera convocatoria y a las 
16,30 horas en segunda, en la Sala del Cincuentenario del edificio de la Junta de 
Cofradías, sito en la calle Solera, 2 para tratar el siguiente:

1º. Lectura y aprobación, si procede, del  Acta de  la junta anterior.
2º. Informe Junta Directiva.
�º. Nombramiento Junta Directiva.
4º. Ruegos, Preguntas y Proposiciones.
5º. Subasta Banzos y Enseres Semana Santa 201�

LOS HERMANOS MAYORES:                      EL SECRETARIO:

Jorge Emilio del Castillo Vindel                        Andrés Moya Plaza
Jesús Sánchez Colomina
Ana Eulalia Aparicio Guerrero
María Josefa Aparicio Guerrero

JUNTA GENERAL  ORDINARIA



AGONÍA EN PRIMAVERA

Ha llegado el Dolor por las esquinas
de todas las callejas y rincones,

ha calado en todos los corazones
y calado el cristal de las retinas.

Ha corrido los velos y cortinas
de todas las ventanas y balcones,
ha encendido tulipas y velones

y encendido el amor a las espinas.

Pues de espinas ha sido coronado
el que en la cruz está crucificado,
cuando todo en la tierra reverbera.

Al son del lastimero miserere,
Jesús el Nazareno se nos muere
y sufre su agonía en primavera.

Pilar Torrijos Hortelano
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