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Cuando se acerca, un año más, la 
Semana Santa, dirijo un cordial salu-
do a todo el mundo nazareno de San 
Clemente, augurando una piadosa ce-
lebración de estos días, tan relevantes 
para todos los cristianos y tan inten-
samente vividos en esa ciudad y en 
toda la diócesis.

Con frecuencia he subrayado que 
nuestra Semana Santa es un fenóme-
no complejo; en él se anudan, en una 
alquimia no fácilmente descifrable fe 
y tradición; intensas y entrañables 
vivencias y sentimientos familiares; 
la memoria de quienes ya no la cele-
brarán con nosotros; sensaciones que 
sólo en estas fechas se experimentan 
con tanta intensidad, aunque  hayan 
estado veladamente presentes a lo lar-
go de todo el año.

Pienso, queridos Nazarenos, que 
nuestra Semana Santa exige a todos 
un convencido y a la vez exquisito 
respeto: respeto de lo que es, de lo 
que representa; respeto de su esen-
cia religiosa, pues sería un completo 
sinsentido, una contradicción en los 
términos, hablar siquiera de una Se-
mana Santa “laica”. Como suele decir 
el Papa Francisco en otros contextos: 
¡No nos dejemos arrebatar nuestra 
Semana Santa!

Es bueno también recordar que la 
Semana Santa que queremos no es 

momento para exhibicionismos su-
perficiales o rivalidades infantiles, 
y que está completamente fuera de 
lugar todo gesto de ostentación que 
desconoce el verdadero sentido de es-
tos días. Es momento, en cambio, de 
hermandad, de celebración comuni-
taria de nuestra fe, de manifestación, 
también  como pueblo cristiano, del 
dolor y la compunción por nuestros 
errores, por nuestros pecados, por 
nuestro olvidos y traiciones a Dios y 
a los hermanos; por nuestra dejadez, 
perezas y cobardías a la hora de vivir 
nuestra fe. Pero también es momen-
to para avivar nuestra confianza, la 
certeza de no ser despreciados ni ol-
vidados por el Dios ofendido, la ale-
gría fruto de la alegre esperanza que 
despierta la Resurrección de nuestro 
Señor. Son estos los sentimientos y 
actitudes que quieren despertar, ante 
todo, vuestras sagradas imágenes, 
sean de pasión o de gloria.

Invito, por eso, a todos los Nazare-
nos de San Clemente a vivir estos días 
de la Semana Santa desde la paz sere-
na que nace de la confesión contrita 
y confiada de nuestros pecados en el 
Sacramento de la Confesión, y desde 
la alegría sincera de nuestra profesión 
de fe vivida en santa Hermandad.

Un cordial saludo para  
todos, con mi bendición.

Saluda
del Sr. Obispo

+José María Yanguas • Obispo de Cuenca
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En memoria de
Cristo Crucificado

Pedro Abel López Vicente • Párroco

Celebrar la Semana Santa es ce-
lebrar la memoria de Cristo Cruci-
ficado. ¿Por qué el Cristo Crucifica-
do merece tanta atención entre los 
cristianos? Es la imagen de un ser 
humano que padece humillación y 
desprecio, sin posibilidad de defen-
derse de quienes tratan de excluirlo. 
La grandeza de esta persona es que 
en tales circunstancias no pierde su 
dignidad, ni su amor y sus buenos 
sentimientos hacia quienes mues-
tran un poder destructor. Quien le 
hace mantener la seguridad y la es-
peranza es el Padre Dios, de quien 
saca la fuerza.

Esta es la apuesta y la aventura de 
todo el que sigue su camino. Esta es 
la fe en el Hijo de Dios, Jesús Cru-
cificado,  a lo largo de la vida y de 
la historia, porque Dios no envió a 
su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo.

Celebrar a Cristo Crucificado 
cada año entraña para cada creyente 
una dimensión personal de fe, tanto 
para el que porta la imagen, como 
para quien emocionado le mira su-
friente, con el cual se siente identi-
ficado en el camino de la vida. Lo 
mismo que para El la muerte es el 
camino hacia la resurrección, tam-

bién para nosotros es el camino que 
nos conduce a la vida, confiando 
en Alguien que ha dado su vida por 
cada uno de nosotros, porque se in-
teresa por nuestra vida para que no 
resulte un fracaso.

Su imagen posee un valor y una 
riqueza por el contagio y la rela-
ción que se establece entre la per-
sona que la mira y la misma persona 
a quien representa. Mirar a un Cris-
to con la Cruz acuestas o un Cris-
to Crucificado nos acerca a nuestra 
misma condición humana. Cristo 
sufre con nosotros. Es, por tanto, 
cercano a todos nosotros, sufre y 
nos ayuda a llevar nuestra propia 
cruz.

Esta es la razón más profunda de 
celebrar la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús al llegar todos los 
años la primavera, adelanto de la 
vida que comienza nuevamente. 

Como consecuencia de esta de-
voción y reconocimiento al Cristo 
en quien coincide su condición hu-
mana y divina, han surgido muchas 
expresiones populares, procesio-
nes, cofradías, imágenes que atraen 
y nos ayudan a profundizar en el 
mismo camino que reco-
rremos todos los días.



Saluda de los 
pregoneros

Áurea Girón Esteso • Tomás Martínez Moreno

Querid@s San Clementin@s, es 
un orgullo y la vez una gran respon-
sabilidad la de pregonar a  la Sema-
na Santa de San Clemente, por lo 
que con inmensa ilusión  y alegría 
escribimos estas líneas.  

En primer lugar, queremos co-
menzar nuestro saludo expresando 
aquí nuestro agradecimiento a la 
Junta de Cofradías, y en especial 
a su Presidenta, Amelia Martínez,  
por habernos concedido este privi-
legio, ya que nos habéis distinguido 
con un gran honor. 

Con el paso de los días y los ner-
vios más a flor de piel nos hemos 
ido haciendo a la idea, y no persi-
guiendo hacer un discurso elocuen-
te y retórico,  con humildad expre-
saremos como padres de familia, 
nuestro sentir por esta tradición, la 
Semana Santa.  Una tradición y fes-
tividad que se vive tanto  en la calle 
como en la Iglesia, que se encuentra 
adornada del olor de las flores, del  
bullicio, de la música en la calle, del  
olor a incienso y a cera, del rezo de 
las oraciones en la Iglesia, de la re-
flexión, del amor cofrade, de los pe-

nitentes, de las reuniones 
familiares…

Las familias desempeñamos un 
extraordinario papel en la edu-
cación de nuestr@s hij@s  ya que 
somos las responsables de incul-
car y fomentar valores morales tan 
significativos como el respeto, la 
responsabilidad, la honradez, la 
honestidad y el amor, pero también  
estamos llamadas a transmitirles el 
sentimiento cristiano de la Semana 
Santa,  una semana marcada por el 
sacrificio y el arrepentimiento, asis-
timos a la muerte y resurrección de 
Cristo, ésta última como símbolo 
del amor hacia todos nosotros y 
si aprobamos esta asignatura nues-
tr@s hij@s continuarán con ese 
sentimiento, sentimiento que una 
vez que se descubre ya no se puede 
abandonar porque da sentido a la 
vida y nos acerca a la felicidad. 

Que esta Semana Santa del año 
2019, sea para todos nosotros un 
encuentro con Jesucristo, muerto 
y resucitado para nuestra salva-
ción y os animamos a salir y llenar 
nuestras calles de fe y de amor para 
revivir esta Semana de Pasión, nos 
despedimos hasta el próximo 12 de 
abril.

Un fuerte abrazo.



Saluda de
nuestra alcaldesa

M. Soledad Herrera Arribas

Quiero agradeceros a la Junta de Cofradías esta invitación y espe-
cialmente el trabajo que hacéis para que nuestra Semana Santa sea 
todo un referente de religiosidad, devoción y también turístico y cul-
tural.

San Clemente prepara su semana más Santa del año, con la devo-
ción que caracteriza a nuestro pueblo y el enorme esfuerzo realizado 
por los cofrades, capaces de superarse cada año para mostrarnos una 
Semana Santa singular.

La pasión volverá a sentirse por nuestro magnífico conjunto histó-
rico monumental y los sentimientos se demostrarán sinceros en sus 
manifestaciones. 

Acompañados por el atractivo de una fiesta que conmemora la Pa-
sión, la Muerte y la Resurrección de Cristo, todos los cofrades se reu-
nirán de nuevo para mostrar el esplendor y la grandeza de las cofradías 
encargadas de prestigiar las procesiones y las muchas actividades y 
citas cristianas.

 Muchos visitantes acuden a la llamada de nuestra Semana Santa, 
acogida con entusiasmo por los que se deciden a conocerla, pues par-
ticipan de las emocionantes procesiones en un entorno privilegiado de 
historia y patrimonio.

 El trabajo y la convicción de los cofrades se verá altamente re-
compensado con el silencio, las oraciones y la admiración de todos 
cuantos eligen nuestro pueblo, San Clemente, para vivir una Semana 
Santa diferente.

 Para todos los que hacéis  posible esta fiesta de la Iglesia, multitudi-
naria y sincera, recibid  mi más cordial enhorabuena, por defender una 
parte intensa de nuestra tradición  y cultura sanclementina.

Un saludo de vuestra Alcaldesa.



Queridos hermanos cofrades y amigos.
Un año más vamos a vivir la Semana 

Santa en nuestro pueblo. Cuando habla-
mos de Semana Santa, podemos pensar 
que se trata de una festividad que tiene 
lugar en un determinado momento del 
calendario, de echo es así, la mayor activi-
dad para nosotros los cofrades tiene lugar 
desde el domingo de Ramos al domingo 
de Resurrección, pues es en este periodo 
donde los cofrades ponemos pública-
mente nuestra condición de Cristianos 
y rememoramos la PASIÓN, MUERTE 
Y RESURRECCIÓN de JESUCRISTO, 
Sacando a la calle nuestras imágenes, no 
si antes haberlas preparado en sus andas 
con ilusión.

Que la Semana Santa la vivamos plena 

de Fe y Esperanza y que ese amor frater-
nal que proclamamos en estos días sea  
constante todos los días del año.

Transmitir, potenciar y mantener viva 
nuestra Semana Santa es una labor de 
todos, pero principalmente de vosotros 
cofrades con vuestra colaboración, ani-
mando a vuestros amigos y familiares a 
integrarse dentro de las cofradías.

Animaros a vivir las celebraciones li-
túrgicas que se celebraran dentro de las 
iglesias de nuestro pueblo.

Desde aquí la Junta de Cofradías quie-
re agradecer a todas las instituciones pú-
blicas, empresas y particulares que año 
tras año con esfuerzo colaboran para que 
tanto esta revista y los diversos actos de 
nuestra Semana Santa salgan adelante.

Saluda de la
presidenta

Amelia Martínez López

RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE COFRADÍAS 
Y HERMANOS MAYORES DE LAS COFRADÍAS

Junta Directiva:

Presidenta:
Vicepresidente:

Secretario:
Tesorero:

Vocal:
Vocal:
Vocal:

Amelia Martínez López
Gerardo León Pérez
José Ángel Sánchez Alarcón
Eduardo Mesas Martínez
Félix Pellejero Collado
Antonio Romero Pinedo
Jesús Fuentes Cuenca

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Asesor Religioso:

Jesús Arribas Cano
Juan Antonio León Gallego
Manuela Rubio Moya
Luis Antonio Martínez Cabrera
Eduardo Gómez Albadalejo
D. Pedro Abel López Vicente

Presidentes
de las
Cofradías:

Oración en el Huerto:
Santo Sepulcro:
Jesús Nazareno:

Santísimo Cristo de la Agonía:
San Juan Evangelista:

La Dolorosa:

Manuel Mesas López
Luis Antonio Martínez Cabrera
Jesús Fuentes Cuenca
Félix Pellejero Collado
Agustín Rejas Esteso
Carlos Notario Brox



CAMINO DE LA PASCUA
Dios tiene un plan maravilloso para todos y cada uno de sus hijos: LA SALVACIÓN. 
¿TE APUNTAS?
¡Nosotros Síííííí! Queremos vivir la Semana Santa, que es una fiesta religiosa. Algu-

nas personas creen que es una semana de descanso y diversión… y no se acuerdan de 
lo esencial: el Amor que Dios nos tiene a todos. 

Por eso el Miércoles de ceniza acudimos a la parroquia para recibir la ceniza y 
expresar en comunidad, que iniciamos la cuenta atrás para celebrar el Domingo de 
ramos, aclamando al Señor. La cuaresma es tiempo de conversión, de ponernos en 
camino, de peregrinar espiritualmente a Jerusalén y celebrar la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de nuestro Señor y Salvador.

Jesucristo ha resucitado y ese es nuestro gozo, alegría y razón por la que vivimos y 
creemos en Él.

En la clase de Religión, en catequesis y en nuestra familia nos preparamos por den-
tro y por fuera para celebrar la Semana Santa. 

¿CÓMO?
DESCUBRIENDO el amor de Dios que se hace hombre y entrega su vida por amor 

a nosotros. Resucita y se queda con nosotros en la Eucaristía. 
RECONOCIENDO que tenemos que mejorar, pedir perdón, confesar y estar en 

paz con Dios y los demás. Todos somos hermanos.
CELEBRANDO nuestra fe en la Iglesia, y expresando en las procesiones que por-

que tenemos a Jesús en nuestro corazón, le llevamos a hombros en la procesión.
Queremos vivir la alegría de la Fe, de la Pascua, de Cristo que resucita y nos salva.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Alumnos Colegio Rafael López de HaroAlumnos Colegio Rafael López de HaroAlumnos Colegio Rafael López de Haro

La Semana Santa
en la Escuela



Bar de Copas

Los mejores aperitivos
y pizzas

c/ Arrabal, 10
San Clemente
(Cuenca)
Tel. 635 34 69 50

Neumáticos RAFA
TALLER SERVICIO MÓVIL

• Reparación y venta de neumáticos
• Montajes y equilibrados
• Trabajamos con las primeras marcas a los mejores precios

SAN CLEMENTE (Cuenca)

¡¡Repare su vehículo sin moverlo de su casa!!

Pida presupuesto sin compromiso Tel. 665 603 398

manolocharco_elpuente@hotmail.com

RESTAURANTE
Tel. 969 301 636

653 903 252
649 652 984

Carnicería Portillo
c/ Carmen, 29 - Abierto mañana y tarde.

SaloneS
el Puente



San Clemente se prepara para co-
menzar con los actos de su Semana 
Santa, la gran semana de los cristia-
nos en que celebramos los sagrados 
Misterios de la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Cristo.

Los cofrades se reúnen, las calles 
huelen a incienso y cera para ver pa-
sar las imágenes a hombros de muje-
res y hombres de San Clemente. Pa-
dres, hijos, nietos… todas las familias 
unidas con el fin de no perder una de 
las tradiciones cristianas más impor-
tantes.

Entre todas las imágenes, se en-
cuentra la Virgen Dolorosa que forma 

parte de nuestra Semana Santa desde 
el siglo XVIII. Acompañando a esta 
imagen, desde hace más de 20 años, 
se encuentran las mantilleras. En si-
lencio, con respeto y fe hacia la vir-
gen, sintiendo el dolor de una Madre 
al perder a su hijo.

El jueves llevan puesta la mantilla 
blanca y el viernes van de luto con la 
mantilla negra en el Santo Entierro al 
igual que la virgen.

Desde estas letras, animar a todas 
las mujeres del pueblo a vivir de esta 
manera tan bonita y especial la Sema-
na Santa.

Mirian Carrascosa Saiz

Las mantilleras



Oración en el Huerto

IMÁGEN DEL ÁNGEL Y JESUS ORANDO EN EL HUERTO

Es la primera obra de Marco Pérez, el Ángel es del año 1926, 
realizada para la Semana Santa de Cuenca, y quizá sea la única 
que quedo ilesa en la guerra civil española, ya que debido a las 
dimensiones del altar de culto en aquellos años, se guardaba en casa 
de un hermano y allí pudo permanecer oculta durante la contienda.

En cuanto a la imagen de Jesús, en 1939 quedo parcialmente 
destruida, siendo restaurada por Luis Marco Pérez, para la procesión 
de Jueves Santo el día 21 de marzo de 1940, a las cinco de la tarde. La 
túnica de Jesús es anterior a la guerra civil española.

Siguen saliendo en procesión en Cuenca hasta el año 1966, siendo 
cedidas a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de 
San Clemente el día 22 de enero de 1985.

Desde eso momento las dos imágenes han regresado a Cuenca en tres 
ocasiones, en 1985, para la exposición homenaje a Luis Marco Pérez, 
en 1994, para la exposición que organizó la Asociación Cultural 
Hoces Nazarenas, en 2013, para el Vía Crucis del año de la Fe.

Actualmente la Cofradía Oración en el Huerto de San Clemente 
desfila en procesión el Jueves Santo, con las dos imágenes que dan 
titularidad a la Cofradía y el Viernes Santo con la imagen del Cristo 
de la Misericordia.



ELECTRO IMAGEN

FÉLIX

venta de
electrodomésticos

Félix Mesas Esteso

Nieves, 7
Tel. 969 302 298 - 629 036 714

16600 SAN CLEMENTE (Cuenca)

CENTRO DE
IMAGEN PERSONAL



Santo Sepulcro
y Cristo Amarrado a la Columna

Hermano Mayor: D. Luis Antonio Martínez Cabrera.
Hábito: Túnica negra, capuz, cordón y guantes blancos (Viernes Santo).
Túnica negra, capuz, guantes y cordón cardenalicio (Jueves Santo).

Se fundó en 1947 por el matrimonio formado por D. Adrián 
Jareño y Dña. Amalia Risueño y al principio estuvo integrada 
por cofrades próximos al entorno familiar, adquiriendo 
el Santo Sepulcro que hoy se procesiona el día de Viernes 
Santo con túnica negra y capuz, cordón y guantes blancos. 
Con el transcurso de los años la Cofradía fue renovándose, 
adquiriendo en 1989 una imagen nueva para la procesión de 
Jueves Santo: “Jesús Amarrado a la Columna”, que desfila 
con otro hábito, manteniendo la túnica negra, compuesto 
por capuz, guantes y cordón de color rosa cardenalicio. En 
la procesión infantil de Martes Santo porta sobre andas un 
Santo Sepulcro sobre urna de cristal reproducción del paso 
mayor. Está compuesta la Cofradía del Santo Sepulcro y 
Cristo Amarrado a la Columna por ciento cincuenta cofrades.



Ctra. La Almarcha, 32
Tel. 656 182 118

SAN CLEMENTE (Cuenca)
e-mail: rafaseat@hotmail.com

MODA DE MUJER
Y COMPLEMENTOS

c/ Boteros, 38  •  Tel. 969 30 13 94
SAN CLEMENTE (CU)

Facebook: EVELY MODA



CANASTILLAS
DE BEBÉ

MERCERÍA

COLCHAS

TEJIDOS

BAR CAFETERÍA

La Estación
ALMUERZOS

Y APERITIVOS

FA R M A C I A

c/ Ancha, 22 • 16600 San Clemente (Cuenca)
Tel. 969 307 079 • farmaciazamorano@gmail.com

Zamorano



c/ Ancha, 3
16600 SAN CLEMENTE (Cuenca)
administracion@htpodologia.es

• Ortesis plantares y siliconas
• Cirugía del pie
• Pie diabético
• Alteraciones de las uñas
• Fascitis, espolón…
• Estudio informatizado
• Podología general

673 87 08 18
969 10 78 06

Plaza de San Francisco, 1
16600 San Clemente
Teléfono 969 302 317



PROGRAMA
12 de abril. Viernes de Dolores.
PREGÓN DE SEMANA SANTA.
21:00 horas. Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.

Pregoneros: D. Tomás Martínez Moreno y Dª Áurea Girón Esteso.

PROCESIÓN DE ESTANDARTES.
Actuación de la Agrupación Musical San Clemente de La Mancha.

14 de abril. Domingo de Ramos.
PROCESIÓN DE “LA BORRIQUILLA”.
11:30 horas. Salida del Colegio “Ntra. Sra. del Remedio” a Iglesia Parroquial 

Santiago Apóstol.

Cofradía Santísimo Cristo de la Agonía.

15 de abril. Lunes Santo.
PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN LA CRUZ.
21:00 horas. Esta procesión será llevada a cabo por los jóvenes de las diferen-

tes cofradías. Itinerario: Iglesia Asunción, c/ Torrijos, c/ Trinidad y entrada a la 

Iglesia por la Puerta de Santiago.

16 de abril. Martes Santo.
PROCESIÓN INFANTIL.
21:00 horas. Itinerario: Plaza de la Iglesia, Casa de Cultura, Plaza Mayor, Arco, 

Horno Monteagudo, Trinidad y vuelta a la Plaza de la Iglesia.

17 de abril. Miércoles Santo.
MISA POR TODOS LOS COFRADES DIFUNTOS.
21:00 horas. Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.

A continuación,

PROCESIÓN VÍA CRUCIS.
Por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Recorrido por las calles Federico y Rafael López de Haro.



DE ACTOS
18 de abril. Jueves Santo.
Se celebra la Última Cena del Señor en las siguientes iglesias y horarios:

Residencia de San Vicente de Paul ................................  17:00 h.
Convento MM Trinitarias .................................................  17:00 h.
Monasterio Madres Carmelitas ......................................  17:30 h.
Parroquia Santiago Apóstol ............................................  18:30 h.

PROCESIÓN DE JUEVES SANTO.
20:30 horas. Pasos: Oración en el Huerto, Amarrado a la Columna, Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Agonía y Virgen de las Angustias, San Juan 
y Virgen Dolorosa.

Vigilia ante El Monumento en las MM Trinitarias. 21:30 horas.

19 de abril. Viernes Santo.
EL CANTO DEL PODEROSO.
08:00 horas. Itinerario: Cruz de San Sebastián hasta el Campo Santo.

12:00 horas. Visita a los Monumentos.

Se conmemora la Muerte del Señor en las siguientes iglesias y horarios:
Residencia de San Vicente de Paul ................................  17:00 h.
Convento MM Trinitarias .................................................  17:00 h.
Monasterio Madres Carmelitas ......................................  17:30 h.
Parroquia Santiago Apóstol ............................................  18:30 h.

PROCESIÓN DE VIERNES SANTO.
20:30 horas. Con los pasos de Cristo de la Misericordia, La Piedad, Santo Sepul-
cro, Cruz Desnuda, San Juan y Virgen Dolorosa.

20 de abril. Sábado Santo.
PROCESIÓN “VÍA MATRIS”.
20:00 horas. Cofradía Virgen Dolorosa.
Recorrido por las calles Federico y Rafael López de Haro.

Se celebra la Resurrección del Señor en las siguientes iglesias y horarios:
Convento MM Trinitarias .................................................  21:00 h.
Monasterio Madres Carmelitas ......................................  21:00 h.
Parroquia Santiago Apóstol ............................................  23:00 h.

21 de abril. Domingo de Resurrección.
PROCESIÓN DEL RESUCITADO.
10:00 horas. Cofradía Santísimo Cristo de la Agonía. Salidas desde Colegio 
“Ntra. Sra. del Remedio” y la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol. Encuentro en el 
Arrabal y regreso a la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol, donde se celebrará misa 
a las 11:00 horas.



Floristería Jiménez

Tel. 691 65 68 41 • Plaza Gomar, 4
16600 SAN CLEMENTE (Cuenca)

ELABORACIÓN
DE PANES ESPECIALES



Tel. 699 638 603
arocamed@gmail.com
Pol. Ind. C/ A, Parc. C-5
16600 SAN CLEMENTE
(Cuenca)

Plaza de la Iglesia, 2
San Clemente (Cuenca)
Tels. 969 300 887
 615 654 086
restaurantejacinto@hotmail.es

c/ El Carmen, 13 • Tel. 969 30 23 50
16600 San Clemente (Cuenca)

PARKING GRATUITO - c/ Carmen, 25

Carretera La Almarcha, 36 - 38
16600 SAN CLEMENTE (Cuenca)

Tel. 969 300 800
Móvil 609 624 678 - 651 813 370
e-mail: talleresaudasa@gmail.com

GRÚAS Y TAXI

AUDASA



Ctra. La Almarcha, 36  •  Telf. 969 30 21 79  •  16600 SAN CLEMENTE
www.grupozafra.com

El Poderoso
mas de 200 años
de historia

GRÁFICAS VILLARROBLEDO, S.A.

GRAVISAL
Avda. Reyes Católicos, 121
VILLARROBLEDO (Albacete)

967 14 48 55 - 967 14 72 32
gravisal@gravisal.com
www.gravisal.com



Plaza del Carmen • Tel. 969 871 541
San Clemente (Cuenca)

Tapas y Raciones
Cenas y Aperitivos

Esteban Navalón Martín

Tels. 969 30 71 66 - 687 24 75 30
estebannama@hotmail.es

c/ del Carmen, 68
16600 SAN CLEMENTE

(Cuenca)

nueva dirección

San Juan, 14
969 302 056 - 969 302 433 - 665 883 557

SAN CLEMENTE (Cuenca)

Cafetería: 969 300 245
Hostal: 686 064 695

969 300 245

Plaza Mayor, 8
SAN CLEMENTE (Cuenca)



Jesús Nazareno

Esta cofradía fue fundada en el año 1930, en la 
actualidad está formada por unos 290 cofrades.

En el año 1990 se hicieron unas andas nuevas. En el 
año 2003 un Nazareno pequeño para la procesión 
infantil que sale el día de Martes Santo. En el año 
2006 se formó una banda de cornetas y tambores 
para acompañar el paso del Nazareno.

El día de Miércoles Santo se celebra una misa por los 
difuntos cofrades y a continuación sale en procesión 
de Vía Crucis Jesús Nazareno. Jueves Santo sale Jesús 
Nazareno y Viernes Santo la Cruz Desnuda.



Clínica de Fisioterapia

F. Revert
Tel. 969 300 909

c/ Molina, 2 - San Clemente (Cuenca)

2019

Madrigal y Girón 2015, S.L.



Santísimo 
Cristo de la Agonía

Sería allá en el año 39 del siglo pasado, una vez terminada la contienda 
bélica que azoto el país, cuando la Semana Santa se volvería a 
reconstituir en San Clemente. Fueron varias las cofradías que retomaron 
con ilusión la difícil y complicada labor de poner en pie nuestra Semana 
Santa. Una de ellas sería la cofradía del STMO. Cristo de la Agonía que 
en ese mismo año 1939 fue fundada por D. José Galindo Villanueva, 
donando dicha imagen a esta cofradía.

Desfilaría en procesión por primera vez en el año 1940, ante la dificultad 
de la poca presencia de personal y el mal estado de las calles en la 
localidad. Ha pasado el tiempo de todo aquello queda el mero recuerdo 
y anécdotas de aquellos duros comienzos, después  del paso de varias 
generaciones por su junta rectora, son numerosos los trabajos llevados 
a cabo, uno de los más importantes la restauración del Stmo. Cristo de 
la Agonía, llevada a cabo gracias al esfuerzo económico de uno de sus 
penitentes, trabajando  siempre con un mismo fin crecer en hermandad 
y  por el bien de nuestra cofradía y sus penitentes, se adquirió una 
nueva imagen en 1986 “La Piedad” procesionando en el día de Viernes 
Santo.

En la actualidad, su junta rectora se ha renovado con gente joven 
dispuesta a colaborar y trabajar aportando nuevas ideas y cambios en la 
cofradía, para seguir creciendo en todos los niveles y hacerla llegar a sus 
penitentes de una forma más directa.

Imagen de La Piedad, restaurada por M. Ángel Arjona, 2018.

Imagen y andas de la Virgen de las Angustias, donada por Claudio García.

Proyecto de Andas para la Virgen
de las Angustias (San Clemente)

Miguel Ángel Arjona, 2018



www.olivaressport.com
Telf. 969 70 06 95

c/ Boteros, 42 
SAN CLEMENTE

(Cuenca)

DEPORTES
Y TROFEOS

ÁNGEL RUBIO SAIZ
645 85 61 72

angelrubioarquitec@gmail.com



San Juan Evangelista

Cofradía fundada en 1948 por D. Nemesio 
Tello Prieto, quien donó imagen, andas y 
cincuenta túnicas. Esta cofradía estuvo unos 
años sin intervenir en las procesiones por 
falta de cofrades, pero en los años 80, volvió 
a desfilar gracias al valor de unos jóvenes que 
se unieron y poco a poco fue creciendo. 

En el año 2004 la cofradía adquirió la imagen 
de San Juan para la procesión infantil, y un 
estandarte pequeño con la voluntad de que 
los niños participen de forma más directa en 
las procesiones porque son el futuro de toda 
cofradía. 

La cofradía año tras año intenta que todo 
vaya lo mejor posible, restaurando lo que 

es necesario en su momento, incorporando 
cosas nuevas para procesionar y lo más 
importante, luchar con ilusión todos juntos 
para seguir adelante.  

Este paso procesiona Jueves Santo y Viernes 
Santo. 

San Juan, el más joven y fiel discípulo de 
Jesús, fue el único de los Apóstoles que 
estuvo al pie de La Cruz con La Virgen María 
y otras mujeres piadosas. Fue quien recibió 
el sublime encargo de tomar bajo su cuidado 
a la madre del redentor, “Mujer, he ahí a tu 
hijo’’, murmuró Jesús a su Madre desde La 
Cruz . “He ahí a tu madre’’ le dijo Juan.



tus mejores copas

c/ Carril Carretas, 25
16600 SAN CLEMENTE (Cuenca)

Tel. 969 30 06 36 - Móvil 636 684 250
instalacioneszafra@gmail.com

EMPRESA INSTALADORA DE GAS AUTORIZADA
SERVICIO TÉCNICO

REVISIÓN DE CALDERAS DE GAS Y GASÓLEO
DESCALCIFICADORES

ÓSMOSIS
TERMOS ELÉCTRICOS

LIMPIEZA DE CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE Y RADIADORES

c/ Molina, 1
SAN CLEMENTE

Pub Dublín

Plaza Mayor, 13
SAN CLEMENTE

(Cuenca)
Tels. 969 30 15 26

660 56 09 45
645 86 94 58

Ctra. Sisante, 3
SAN CLEMENTE

(Cuenca)

toldospereasl@gmail.com

Tels. 969 300 101
615 019 835

Ctra. Nacional 310 - km 157,5  ·  Apdo. Correos, 1
Tel. 969 30 23 49  ·  Fax 969 30 12 59

SAN CLEMENTE (Cuenca) Spain
trenzaelastic@trenzaelastic.es

www.trenzaelastic.com



Virgen Dolorosa

El martirio de la Virgen queda atestiguado por la 
profecía de Simeón y por el mismo relato de la pasión 
del Señor. Éste –dice el santo anciano, refiriéndose al 
niño Jesús– está puesto como una bandera discutida; 
y a ti –añade, dirigiéndose a María– una espada te 
traspasará el alma.

En verdad, Madre santa, una espada traspasó tu alma 
(…) En efecto, cuando Jesús (…) hubo expirado, la 
cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo 
aun después de muerto, cuando ya no podía hacerle 
mal alguno, no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó 
la tuya. Porque el alma de Jesús ya no estaba allí, en 
cambio la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar

Esta cofradía parece remontarse al siglo XVIII, cuando 
un devoto llamado Justo adquirió la primitiva imagen. 
Al igual que otras muchas fue destruida en la década de 
los treinta.

Se reorganiza la cofradía en 1.988 y actualmente es una 
de las más numerosas de la localidad.

El martirio de la Virgen Dolorosa



Polígono Industrial San José
c/ Ocho - nave, 3
Tel. 969 30 13 30

SAN CLEMENTE (Cuenca)

Quesos la Aldea

BRICOLAJE - JARDÍN - PUERTAS
CERÁMICA Y BAÑO - NUTRICIÓN ANIMAL

CHIMENEAS Y CALEFACCIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tlfno. 969 046 039 - Mvl. 651 606 491
C/ Boteros, 34

16600 SAN CLEMENTE (Cuenca)

PRUEBA DE AUDÍFONOS GRATUITA Tel. 969 30 20 19
Ctra. La Almarcha, 46-48
16600 San Clemente
(Cuenca)

San Clemente

Almudena Albendea García
Tel. 969 875 032  •  c/ Boteros, 57
SAN CLEMENTE (Cuenca)



La Borriqulla y Procesión Infantil
El Domingo de Ramos como todos sabemos celebramos la 
entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, 
en San Clemente, son muchos los años celebrando este día 
han sido varios los itinerarios establecidos en torno a esta 
procesión. Quizá, esta procesión adquirió un mayor auge, 
presencia y participación de penitentes con el cambio de su 
itinerario efectuando su salida desde la Capilla del Colegio 
“Nuestra Señora del Remedio”, de las Hijas de la Caridad, 
por calle Arrabal hasta llegar a la Plaza Mayor y efectuar su 
entrada a la parroquia Santiago Apóstol por la Plaza de la 
Iglesia. Ganando así un mayor interés y prestigio como pro-
cesión convirtiéndose así en un referente a nivel provincial.

Esta imagen al no tener cofradía propia, cada año es por-
tada por una cofradía diferente de las siete existentes, son 

cientos de personas las que acompañan a esta imagen en este día, portando todos y cada uno 
de ellos palmas y ramas de olivo para conmemorar como bien decimos la entrada triunfal de 
nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Es, la afluencia y presencia de gran número de personas 
entre mayores y niños la que convierten a esta procesión en una de las más brillantes y de mayor 
esplendor de nuestra Semana Santa. Este año la cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, será 
la encargada de portar esta imagen.



Eduardo Fernández Martínez
Asesor de Seguros

y Productos Financieros

c/ Arrabal, 29
16600 San Clemente (Cuenca)

Tel./Fax 969 30 01 11
eduardofernandez@segurosbilbao.com

agentesb.com/eduardofernandez

TELF. 630 151 247 - 969 872 848
Cno Las Viñas s/n • SAN CLEMENTE (Cuenca)

ABONOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
FITOSANITARIOS - CUADERNO DE CAMPO
ALIMENTACIÓN ANIMAL
PIENSOS - CEREALES Y MEZCLAS
LIMPIA DE CEREAL Y LEGUMINOSA

HERGISAN, S.L.

Ctra. Nacional 310, km. 153
lavadoshergisan@hotmail.com

Tel. 659 906 121
SAN CLEMENTE (Cuenca)

BOXES DE LAVADO
TIENDA AUTOSERVICIO

LAVADO DE CAMIONES
LIMPIEZA INTERIOR DE VEHÍCULOS

CASANOVA
MENAJE-HOGAR

Pasaje Los Arcos, 6 • 16600 San Clemente
969 300 918 - 653 47 13 74
cristina7276@gmail.com



c/ Torrijos, 25 • SAN CLEMENTE

FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD

Frutería María José

MARÍA MORATALLA
CENTRO  DE  ESTÉTICA

Tel. 636 025 400 (previa cita)
c/ Arrabal, 18

16600 SAN CLEMENTE (Cuenca)

Clínica Podológica
Tratamiento completo del pie

www.contreraspodologia.es

Calle Feria 9 bajo izquierdo
16600 San Clemente, CUENCA

635 377 878 - 969 871 535



c/ Boteros, 55

627 52 03 09

SAN CLEMENTE

(Cuenca)

DESAYUNOS  •  CAÑAS  •  COPAS DE TARDEODESAYUNOS  •  CAÑAS  •  COPAS DE TARDEO



¡PUEBLO MÍO! ¿QUÉ TE HE HECHO?,
 ¿EN QUÉ TE HE OFENDIDO?

 RESPÓNDEME

Miqueas 6:3

¡PUEBLO MÍO! ¿QUÉ TE HE HECHO?,
 ¿EN QUÉ TE HE OFENDIDO?

 RESPÓNDEME

Miqueas 6:3

Foto cedida por Tony Romero


