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ACTA Nº 176 

 

En la ciudad de Cuenca, siendo las 1
en la Sala del Cincuentenario
2, la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía (Advocación del Santo 
Rosario), para celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus estatutos.

La junta, a la que asisten 49
por nuestro Consiliario. 

 Con anterioridad al comienzo del orden del día, 
asistencia de hermanos a la procesión del viernes santo y el esfuerzo realizado en el Santo 
Entierro y el Domingo de Resurrección cubriendo todos los enseres en el desfile 
procesional. así como el desfile que se realizó, que, a juicio de esta junta ha sido en 
términos generales sobresaliente.

Tras el agradecimiento mencionad
puntos del orden del día: 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta anterior: 

borrador del acta de la última Junta General, celebrada el pasado 
2016, que es aprobada por unanimidad 
con las pequeñas correcciones que se exponen a continuación:

1) Inclusión en el punto 2.h) de los apellidos de D. Santos y D. Gonzalo, quedando la 
redacción del punto “D. Santos Saiz Gómez se ha jubilado y

Marín López que ha hecho una serie de cambios…”

2) En el punto 2.i) incluir la frase “que se canta en la procesión”, quedando la 
redacción del punto “Tal y como se acordó en la Junta General de Mayo pasado, 

trasladamos la petición de cambio del miserere, que se canta en la procesión, por el 

O’Jesu Christie…” 

3) Corrección de la fecha de la Conferencia ofrecida por el hermano José Miguel 
Carretero poniendo la del 2 de abril que es la que realmente fue.

4) Corrección del número de seminaristas de poniendo 14 seminaristas en vez de 
ocho que aparecían en el acta.

2.- Informe de la Junta Directiva:

siguientes puntos: 

2.1.- La hermana Irene Cano ha donado a la hermandad la lámina 
expone en la junta. 

2.2.- Tal y como se acordó en la junta pasada, hemos trasladado a Mar Brox la 
aceptación de su presupuesto y disposición a partir del 16 de mayo. Estamos a la espera 

________________________________________________________________________________________________JUNTA GENERAL, 

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:30h del sábado 21 de mayo
Cincuentenario del edificio de la Junta de Cofradías, sito en la C/ Solera nº 

2, la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía (Advocación del Santo 
Rosario), para celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus estatutos.

La junta, a la que asisten 49 hermanos, se inicia con el rezo de una oración dirigida 

Con anterioridad al comienzo del orden del día, la Junta Directiva agradece la 
asistencia de hermanos a la procesión del viernes santo y el esfuerzo realizado en el Santo 

ierro y el Domingo de Resurrección cubriendo todos los enseres en el desfile 
procesional. así como el desfile que se realizó, que, a juicio de esta junta ha sido en 
términos generales sobresaliente. 

mencionado, da comienzo la junta general con los siguientes 

Lectura y aprobación si procede del acta de la junta anterior: 

borrador del acta de la última Junta General, celebrada el pasado 
, que es aprobada por unanimidad para su transcripción en el libro correspondiente

con las pequeñas correcciones que se exponen a continuación: 

2.h) de los apellidos de D. Santos y D. Gonzalo, quedando la 
“D. Santos Saiz Gómez se ha jubilado y su lugar lo ocupa D. Gonzalo 

Marín López que ha hecho una serie de cambios…” 

2) En el punto 2.i) incluir la frase “que se canta en la procesión”, quedando la 
“Tal y como se acordó en la Junta General de Mayo pasado, 

petición de cambio del miserere, que se canta en la procesión, por el 

3) Corrección de la fecha de la Conferencia ofrecida por el hermano José Miguel 
Carretero poniendo la del 2 de abril que es la que realmente fue. 

ro de seminaristas de poniendo 14 seminaristas en vez de 
ocho que aparecían en el acta. 

Informe de la Junta Directiva: el Sr. Secretario informa a la General de los 

La hermana Irene Cano ha donado a la hermandad la lámina 

Tal y como se acordó en la junta pasada, hemos trasladado a Mar Brox la 
aceptación de su presupuesto y disposición a partir del 16 de mayo. Estamos a la espera 
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mayo de 2016, se reúne 
del edificio de la Junta de Cofradías, sito en la C/ Solera nº 

2, la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía (Advocación del Santo 
Rosario), para celebrar Junta General Ordinaria en aplicación de sus estatutos. 

hermanos, se inicia con el rezo de una oración dirigida 

la Junta Directiva agradece la 
asistencia de hermanos a la procesión del viernes santo y el esfuerzo realizado en el Santo 

ierro y el Domingo de Resurrección cubriendo todos los enseres en el desfile 
procesional. así como el desfile que se realizó, que, a juicio de esta junta ha sido en 

eneral con los siguientes 

Lectura y aprobación si procede del acta de la junta anterior: se da lectura al 
borrador del acta de la última Junta General, celebrada el pasado 13 de febrero de 

para su transcripción en el libro correspondiente, 

2.h) de los apellidos de D. Santos y D. Gonzalo, quedando la 
su lugar lo ocupa D. Gonzalo 

2) En el punto 2.i) incluir la frase “que se canta en la procesión”, quedando la 
“Tal y como se acordó en la Junta General de Mayo pasado, 

petición de cambio del miserere, que se canta en la procesión, por el 

3) Corrección de la fecha de la Conferencia ofrecida por el hermano José Miguel 

ro de seminaristas de poniendo 14 seminaristas en vez de 

el Sr. Secretario informa a la General de los 

La hermana Irene Cano ha donado a la hermandad la lámina del Cristo que se 

Tal y como se acordó en la junta pasada, hemos trasladado a Mar Brox la 
aceptación de su presupuesto y disposición a partir del 16 de mayo. Estamos a la espera 
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de que nos diga día y hora para trasladar las imágenes a 
comunique os mantendremos informados a través de las redes sociales y a través de e
mail a los banceros que nos lo hayan facilitado.

2.3.- Como ya sabéis conseguimos con mucho esfuerzo cubrir todos los banzos que 
quedaron desiertos en febrero que eran 6 del marfil y 2 del cristo, esperamos que no 
tengamos tantos problemas en este año.

2.4.- Durante la cuaresma hemos vendido en la sede nueve pares de guantes, siete 
escudos de bancero, tres escudos de capuz pequeños, cinco escudos de
y dos laminas del hermano Rubén Merino que dona el dinero a la hermandad.
 

2.5.- Así mismo, durante el mismo periodo y en la sede se han producido quince 
nuevas altas y domiciliaciones, si bien a lo largo del año hay 30 nuevas altas. Por lo q
esta directiva sigue apostando por mantener la sede abierta todos los viernes de 
cuaresma. 
 

2.6.- En relación a la preparación de los solemnes cultos se han realizado:
 

- Compra de un nuevo foco led que no emite calor.
 

- Tanto las flores de la novena como 
hermanas. 

- Mandamos 14 cartas a los niños de 10 años para que el día de la función les 
hagamos entrega de una medalla del Cristo de la Agonía, y este año como 
novedad les hemos puesto una cinta granate de organza a las
carta respondieron seis hermanos.
 

- Como a D. Gonzalo le gusta que el Cristo esté más centrado en la Iglesia, 
vamos a comprar faldones nuevos para tapar los carros de las andas, ya que el 
del lado derecho según miramos al cristo no tenía na

 
2.7.- Resaltamos la asistencia a la quitada de andas ai como la ausencia de 

incidentes en la misma 
 
2.8.- Como quedó aprobado en la junta de febrero a petición del Hno. Mayor José 

Fernández, vamos a nombrar los que serán Hnos. Mayores de nuestra herma
de la junta general de febrero de 2017 que son JUAN JOSE CARRETERO PORTERO Y MARIA 
LUZ MOYA PLAZA. 
 

3.- Nombramiento Junta Directiva

Toma la palabra la palabra el 
de continuar como Junta Directiva de la 
voluntario más para presentarse 
voluntarios se reelige a la mism

________________________________________________________________________________________________JUNTA GENERAL, 

de que nos diga día y hora para trasladar las imágenes a su taller, una vez nos lo 
comunique os mantendremos informados a través de las redes sociales y a través de e
mail a los banceros que nos lo hayan facilitado. 

Como ya sabéis conseguimos con mucho esfuerzo cubrir todos los banzos que 
s en febrero que eran 6 del marfil y 2 del cristo, esperamos que no 

tengamos tantos problemas en este año. 

Durante la cuaresma hemos vendido en la sede nueve pares de guantes, siete 
escudos de bancero, tres escudos de capuz pequeños, cinco escudos de
y dos laminas del hermano Rubén Merino que dona el dinero a la hermandad.

Así mismo, durante el mismo periodo y en la sede se han producido quince 
nuevas altas y domiciliaciones, si bien a lo largo del año hay 30 nuevas altas. Por lo q
esta directiva sigue apostando por mantener la sede abierta todos los viernes de 

En relación a la preparación de los solemnes cultos se han realizado:

Compra de un nuevo foco led que no emite calor. 

Tanto las flores de la novena como las de la función han sido donadas por 

Mandamos 14 cartas a los niños de 10 años para que el día de la función les 
hagamos entrega de una medalla del Cristo de la Agonía, y este año como 
novedad les hemos puesto una cinta granate de organza a las
carta respondieron seis hermanos. 

Como a D. Gonzalo le gusta que el Cristo esté más centrado en la Iglesia, 
vamos a comprar faldones nuevos para tapar los carros de las andas, ya que el 
del lado derecho según miramos al cristo no tenía nada. 

Resaltamos la asistencia a la quitada de andas ai como la ausencia de 

Como quedó aprobado en la junta de febrero a petición del Hno. Mayor José 
Fernández, vamos a nombrar los que serán Hnos. Mayores de nuestra herma
de la junta general de febrero de 2017 que son JUAN JOSE CARRETERO PORTERO Y MARIA 

Nombramiento Junta Directiva: 

palabra el Secretario de la Hermandad para comunicar la decisión 
de continuar como Junta Directiva de la Hermandad, así como preguntar si hay algún 

para presentarse como Secretario de la misma, a lo que ante la falta de 
voluntarios se reelige a la misma Junta Directiva formada por:  

JUNTA GENERAL, 21 de mayo de 2016____ 

su taller, una vez nos lo 
comunique os mantendremos informados a través de las redes sociales y a través de e-

Como ya sabéis conseguimos con mucho esfuerzo cubrir todos los banzos que 
s en febrero que eran 6 del marfil y 2 del cristo, esperamos que no 

Durante la cuaresma hemos vendido en la sede nueve pares de guantes, siete 
escudos de bancero, tres escudos de capuz pequeños, cinco escudos de capuz grande 
y dos laminas del hermano Rubén Merino que dona el dinero a la hermandad. 

Así mismo, durante el mismo periodo y en la sede se han producido quince 
nuevas altas y domiciliaciones, si bien a lo largo del año hay 30 nuevas altas. Por lo que 
esta directiva sigue apostando por mantener la sede abierta todos los viernes de 

En relación a la preparación de los solemnes cultos se han realizado: 

las de la función han sido donadas por 

Mandamos 14 cartas a los niños de 10 años para que el día de la función les 
hagamos entrega de una medalla del Cristo de la Agonía, y este año como 
novedad les hemos puesto una cinta granate de organza a las medallas.  A la 

Como a D. Gonzalo le gusta que el Cristo esté más centrado en la Iglesia, 
vamos a comprar faldones nuevos para tapar los carros de las andas, ya que el 

Resaltamos la asistencia a la quitada de andas ai como la ausencia de 

Como quedó aprobado en la junta de febrero a petición del Hno. Mayor José 
Fernández, vamos a nombrar los que serán Hnos. Mayores de nuestra hermandad a partir 
de la junta general de febrero de 2017 que son JUAN JOSE CARRETERO PORTERO Y MARIA 

Secretario de la Hermandad para comunicar la decisión 
así como preguntar si hay algún 

como Secretario de la misma, a lo que ante la falta de 
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- Secretario: Angel Miguel Cruz.

- Vicesecretario: Pedro Carlos Martinez

- Tesorera: Maria de Carmen Alonso (también Vocal elector)

- Contador: Ruben Merino (también Vocal elector)

- Representante: David Ruiz

- Vocales: 

o José María 

o Jose Maria Guirado

o Maria Isabel Mena

 

4.- Solemnes Cultos: 

Los solemnes cultos se han desarrollado con total normalidad siendo la asistencia a la 
novena muy escasa, como viene siend
la Solemne Función Religiosa. 

5.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones:

Toma la palabra el Secretario de la hermandad para proponer los siguientes puntos a la 
general: 

 5.1.- Ante las peticiones recibidas al respecto, proponer a la junta la creación de un 
paso infantil para desfilar en la procesión que organiza la Junta de Cofradías durante la 
cuaresma e intentar involucrar a los más pequeños de la hermandad, lo cual se aprueba 
por unanimidad. Una vez aprobado la Junta Directiva solicita voluntarios para la 
consecución del paso infantil a lo que se ofrecen algunos jóvenes de la hermandad 
encabezados por el hermano Sergio Álvaro y la hermana Carolina Rodriguez.

 5.2.- Desde que llevamos los banzos de aluminio
procesional hemos tenido problem
cansancio acumulado durante la procesión,
debajo de las andas, con lo que proponemos la compra de 2 banzos de madera de 
tamaño reducido para poder levantar
aprueba por mayoría. 

 5.3.- Dado que la banda de Trompetas y Tambores, gracias al hermano Jorge Sánchez 
Albendea, nos toca al llegar al Salvador de manera altruista, la Junta Directiva propone 
realizar un corbatín de agradecimiento a la misma y entregársela durante la procesión 
del Viernes Santo de 2017, lo que se aprueba por mayoría.

________________________________________________________________________________________________JUNTA GENERAL, 

Secretario: Angel Miguel Cruz. 

Vicesecretario: Pedro Carlos Martinez  

Tesorera: Maria de Carmen Alonso (también Vocal elector)

Contador: Ruben Merino (también Vocal elector) 

Representante: David Ruiz 

José María Peñuelas 

Jose Maria Guirado 

Maria Isabel Mena 

Los solemnes cultos se han desarrollado con total normalidad siendo la asistencia a la 
novena muy escasa, como viene siendo habitual en los últimos años, 

 

Ruegos, Preguntas y Proposiciones: 

Toma la palabra el Secretario de la hermandad para proponer los siguientes puntos a la 

Ante las peticiones recibidas al respecto, proponer a la junta la creación de un 
desfilar en la procesión que organiza la Junta de Cofradías durante la 

cuaresma e intentar involucrar a los más pequeños de la hermandad, lo cual se aprueba 
por unanimidad. Una vez aprobado la Junta Directiva solicita voluntarios para la 

so infantil a lo que se ofrecen algunos jóvenes de la hermandad 
encabezados por el hermano Sergio Álvaro y la hermana Carolina Rodriguez.

Desde que llevamos los banzos de aluminio a la llegada al Salvador del desfile 
procesional hemos tenido problemas a la hora de colocar al “Cristo” en el altar por el 
cansancio acumulado durante la procesión, y no poder colocarnos todos los banceros 

con lo que proponemos la compra de 2 banzos de madera de 
tamaño reducido para poder levantar el “Cristo” y colocarlo en el altar lo que se 

Dado que la banda de Trompetas y Tambores, gracias al hermano Jorge Sánchez 
Albendea, nos toca al llegar al Salvador de manera altruista, la Junta Directiva propone 

de agradecimiento a la misma y entregársela durante la procesión 
del Viernes Santo de 2017, lo que se aprueba por mayoría. 
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Tesorera: Maria de Carmen Alonso (también Vocal elector) 

 

Los solemnes cultos se han desarrollado con total normalidad siendo la asistencia a la 
o habitual en los últimos años, y muy numerosa a 

Toma la palabra el Secretario de la hermandad para proponer los siguientes puntos a la 

Ante las peticiones recibidas al respecto, proponer a la junta la creación de un 
desfilar en la procesión que organiza la Junta de Cofradías durante la 

cuaresma e intentar involucrar a los más pequeños de la hermandad, lo cual se aprueba 
por unanimidad. Una vez aprobado la Junta Directiva solicita voluntarios para la 

so infantil a lo que se ofrecen algunos jóvenes de la hermandad 
encabezados por el hermano Sergio Álvaro y la hermana Carolina Rodriguez. 

a la llegada al Salvador del desfile 
as a la hora de colocar al “Cristo” en el altar por el 

y no poder colocarnos todos los banceros 
con lo que proponemos la compra de 2 banzos de madera de 

Cristo” y colocarlo en el altar lo que se 

Dado que la banda de Trompetas y Tambores, gracias al hermano Jorge Sánchez 
Albendea, nos toca al llegar al Salvador de manera altruista, la Junta Directiva propone 

de agradecimiento a la misma y entregársela durante la procesión 
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 5.4.- El hermano Angel Miguel Cruz plantea a la general quitar los faroles que llevamos 
en las andas ya que no llevan luz y que aproximadamente 2 de cada diez años la 
semana santa se desarrolla en marzo que es cuando llegamos de noche. Así mismo este 
hermano comenta que, desde su punto de vista, 
ostensiblemente ya que al ser tan grandes tapan en muchos momentos las imágenes 
olvidar que cada farol pesará aproximadamente 20 kilos quitando alrededor de 80 kilos 
de peso al cortejo. Tras un pequeño debate se acuerda por mayoría quitar los faroles 
durante la procesión del viernes santo de 2017 y en la junta de mayo estudiar el resultado 
de salir definitivamente sin ellos o volver a colocarlos para el desfile procesional.

 5.5.- Durante el debate de los faroles el hermano Fernando Álvaro propone que si 
quitamos los faroles incluyamos la imagen de María Magdalena y el hermano Sergio 
Álvaro que desfilemos con el Cristo solo, a lo que la junta acuerda primero estudiar los 
faroles y posteriormente estudiar las distintas opciones que se planteen siempre la mejora 
de nuestra hermandad.   

 5.6.- Se abre un debate sobre la ayuda asistencial de la hermandad acerca de donde 
se envía acordando que la misma se destine a actos de Cuenca cap

 5.7.- El hermano Alfonso Álvaro agradece públicamente a nuestro representante en la 
junta de cofradías David Ruiz su labor durante el desarrollo de la procesión.

 5.8.- Toma la palabra el hermano Pedro Araque acerca del desfile realizado por el 
Cristillo el Viernes Santo ya que considera que no ha sido del todo digno llegando a decir 
que “no es de juguete” llamando la atención al resto de banceros sobre todo a los más 
jóvenes y que el jefe de banceros está para organizar el desfile y que es la person
que exclusivamente hay que hacerle caso

 

6.- Subasta de banzos y enseres para el Viernes Santo de 2017

 Se procede a la subasta quedando todos los banzos y enseres cubiertos excepto un 
farol de cabecera que se queda desierto y su subastará en la ju
marzo de 2017. 

     Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se levanta la sesión a 
las 18:30h, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta de cuyo contenido 
como secretario certifico. 

  

 

 

VºBº HERMANO MAYOR 

José Fernandez 
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El hermano Angel Miguel Cruz plantea a la general quitar los faroles que llevamos 
en las andas ya que no llevan luz y que aproximadamente 2 de cada diez años la 
semana santa se desarrolla en marzo que es cuando llegamos de noche. Así mismo este 

, desde su punto de vista, la imagen global del paso mejoraría 
ostensiblemente ya que al ser tan grandes tapan en muchos momentos las imágenes 
olvidar que cada farol pesará aproximadamente 20 kilos quitando alrededor de 80 kilos 

l cortejo. Tras un pequeño debate se acuerda por mayoría quitar los faroles 
durante la procesión del viernes santo de 2017 y en la junta de mayo estudiar el resultado 
de salir definitivamente sin ellos o volver a colocarlos para el desfile procesional.

Durante el debate de los faroles el hermano Fernando Álvaro propone que si 
quitamos los faroles incluyamos la imagen de María Magdalena y el hermano Sergio 
Álvaro que desfilemos con el Cristo solo, a lo que la junta acuerda primero estudiar los 

y posteriormente estudiar las distintas opciones que se planteen siempre la mejora 

Se abre un debate sobre la ayuda asistencial de la hermandad acerca de donde 
se envía acordando que la misma se destine a actos de Cuenca capital.

El hermano Alfonso Álvaro agradece públicamente a nuestro representante en la 
junta de cofradías David Ruiz su labor durante el desarrollo de la procesión.

Toma la palabra el hermano Pedro Araque acerca del desfile realizado por el 
tillo el Viernes Santo ya que considera que no ha sido del todo digno llegando a decir 

que “no es de juguete” llamando la atención al resto de banceros sobre todo a los más 
jóvenes y que el jefe de banceros está para organizar el desfile y que es la person
que exclusivamente hay que hacerle caso. 

Subasta de banzos y enseres para el Viernes Santo de 2017 

Se procede a la subasta quedando todos los banzos y enseres cubiertos excepto un 
farol de cabecera que se queda desierto y su subastará en la junta general del 4 de 

Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se levanta la sesión a 
h, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta de cuyo contenido 

 EL SECRETARIO  

 Angel Miguel Cruz De La Cruz
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El hermano Angel Miguel Cruz plantea a la general quitar los faroles que llevamos 
en las andas ya que no llevan luz y que aproximadamente 2 de cada diez años la 
semana santa se desarrolla en marzo que es cuando llegamos de noche. Así mismo este 

la imagen global del paso mejoraría 
ostensiblemente ya que al ser tan grandes tapan en muchos momentos las imágenes sin 
olvidar que cada farol pesará aproximadamente 20 kilos quitando alrededor de 80 kilos 

l cortejo. Tras un pequeño debate se acuerda por mayoría quitar los faroles 
durante la procesión del viernes santo de 2017 y en la junta de mayo estudiar el resultado 
de salir definitivamente sin ellos o volver a colocarlos para el desfile procesional. 

Durante el debate de los faroles el hermano Fernando Álvaro propone que si 
quitamos los faroles incluyamos la imagen de María Magdalena y el hermano Sergio 
Álvaro que desfilemos con el Cristo solo, a lo que la junta acuerda primero estudiar los 

y posteriormente estudiar las distintas opciones que se planteen siempre la mejora 

Se abre un debate sobre la ayuda asistencial de la hermandad acerca de donde 
ital. 

El hermano Alfonso Álvaro agradece públicamente a nuestro representante en la 
junta de cofradías David Ruiz su labor durante el desarrollo de la procesión. 

Toma la palabra el hermano Pedro Araque acerca del desfile realizado por el 
tillo el Viernes Santo ya que considera que no ha sido del todo digno llegando a decir 

que “no es de juguete” llamando la atención al resto de banceros sobre todo a los más 
jóvenes y que el jefe de banceros está para organizar el desfile y que es la persona a la 

Se procede a la subasta quedando todos los banzos y enseres cubiertos excepto un 
nta general del 4 de 

Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se levanta la sesión a 
h, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta de cuyo contenido 

Angel Miguel Cruz De La Cruz 
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María Luz Moya 
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