
 

Agrupación de San Juan Evangelista 
(Marrajos) 

SEMANA SANTA 2019 

 

Horario de secretaría y pago de lotería: lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 horas 

Secretaría: 686 39 45 04 y 659 728 892; Guardalmacén: 601 41 53 42 

(Teléfonos  operativos únicamente desde 24h antes de la formación de tercio hasta recogida de vestuario) 

 

Estimado/a sanjuanista. 

 

Por indicación del Sr. Presidente, D. Pedro A. Martínez García, se te cita a Junta General Ordinaria de Formación de 

Tercios y Tronos, que tendrá lugar (D.m) en la sede de la Cofradía Marraja, sita en calle Jara 25, en tres sesiones en los 

días y horas que se detallan a continuación. 

• Primera sesión para la formación de los grupos de portapasos de San Juan el día 29 de marzo a las 20:30 

horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda. 

• Segunda sesión para la formación del tercio del Santo Amor de San Juan el día 30 de marzo a las 17:30 

horas en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda. 

• Tercera sesión para la formación de los tercios de San Juan el día 30 de marzo a las 20:30 horas en primera 

convocatoria y a las 21:00 en segunda, con arreglo al siguiente orden del día: 

1. Oración a San Juan. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior. 

3. Informe del Sr. Presidente. 

4. Formación de: 

a. Grupos de caballeros portapasos que portarán los tronos de San Juan (primera sesión). 

b. Tercio del Santo Amor de San Juan: (segunda sesión). 

c. Tercios de San Juan: (tercera sesión). 

5. Elección de Hermanos Varas de Tercio (sesiones segunda y tercera) y elección de vocales de tercios de 

San Juan y Santo Amor de San Juan y del grupo de portapasos de San Juan.  

6. Ruegos y Preguntas. 

 

La no asistencia sin justificar previamente se tendrá como renuncia a formar parte del tercio o trono este año. 

 

Nota importante:  

• Se recuerda que, de acuerdo a los estatutos de la Cofradía Marraja, los menores de edad tienen derecho 

a voz en junta general, pero no a voto. 

 

JUNTA DE INSTRUCCIONES 

  

Por indicación del Sr. presidente, se cita a los componentes del tercio del Santo Amor de San Juan, tercios de San Juan y 

niñas que vestirán el traje de monaguilla del tercio del Santo Amor de San Juan de 2019, así como al grupo de Caballeros 

Portapasos de San Juan (incluidos los suplentes de todos los grupos) a las Juntas de Instrucciones que tendrán lugar en 

los lugares, días y horas que se detallan a continuación: 

 

• Tercio del Santo Amor de San Juan: primera sesión 31 de marzo, segunda sesión 7 de abril y tercera sesión 14 

de abril. Todas ellas a las 12 horas en el Colegio H.H. Maristas. 

• Niñas que vestirán el traje de monaguilla, es obligatoria su asistencia a las juntas de los días: 31 de marzo, 7 y 

14 de abril. Todas ellas a las 12 horas en el Colegio H.H. Maristas. 

• Tercios de San Juan, el día 18 de abril de 2019 a las 11 horas en Colegio H.H. Maristas. 

• Grupo de caballeros portapasos de San Juan, el día 18 de abril de 2019 a las 11 horas en Colegio H.H. Maristas 

 

ENTREGA DE VESTUARIO 

 

• Tercio Sto. Amor de San Juan: martes 2 de abril de 18:00 a 21:00 h. 

• Tercios de San Juan: miércoles 3 de abril de 18:00 a 21:00 h.  

➢ Para los componentes del Tercio de San Juan en la procesión del Viernes Noche, será obligatoria 

e inexcusable la asistencia del hermano con pirulí de alto 86 cm. 

• Caballeros portapasos: jueves 4 y viernes 5 de abril de 18:00 a 21:00 h. 

 

El vestuario se entregará para aquéllos que no salieron el año anterior, tanto en el tercio femenino como masculino, el 

sábado 6 de abril, de 10:30 a 13:30 h, siendo obligatoria e inexcusable la asistencia del hermano/a con pirulí de alto 

86 cm. 
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RECOGIDA DE VESTUARIO 

 

• Tercio Sto. Amor de San Juan: lunes 22 de abril de 18:00 a 21:00 

• Tercios de San Juan: martes 23 de abril de 18:00 a 21:00 

• Caballeros portapasos: miércoles 24 y jueves 25 de abril de 18:00 a 21:00 

 

 

 
 

 

JUNTA DE ANÁLISIS 

 

Las Juntas de Análisis, tendrán lugar en la sede de la Cofradía Marraja, el sábado 27 de abril a las 19:30 horas. Se 

comunicarán todos los detalles de estas a los miembros de los tercios y tronos de la Agrupación, con suficiente 

antelación. 

 

CENA DE HERMANDAD DE LA 

AGRUPACIÓN 

 

La Cena de Hermandad de la Agrupación se celebrará el sábado 6 de abril en el restaurante del Real Club de Regatas 

de Cartagena.  En ella se hará entrega de la Palma de Oro, que este año ha recaído en D. Antonio Lario Romero. 

En los próximos días te mandaremos un correo electrónico con toda la información sobre esta. 

 

BOLETÍN PRISMA 

 

 

El Boletín Prisma se encuentra a vuestra disposición en secretaria y además lo estará en juntas y entrega de 

vestuario. 

Cartagena, a 14 de marzo de 2019,  

El secretario 

 

Francisco Montalbán Verdú 

Se recuerda a los portapasos y componentes de los tercios que será de aplicación el Reglamento General de la Agrupación 

de San Juan del que se destacan los siguientes artículos: (El texto completo se puede consultar en 

www.sanjuanmarrajo.org.) 

 

• Artículo 54.1. Siendo tradicional en nuestra Agrupación no realizar ensayos, será obligatorio para todos los Penitentes 

y Portapasos asistir a las Juntas de Instrucciones de Tercio y Trono, que se convocarán al efecto, no pudiendo asistir 

ninguna persona ajena al Tercio o Trono.  

• Artículo 54.2. Aquellos que justifiquen previamente por escrito su ausencia a la Junta de Instrucciones quedarán a 

expensas de los Hermanos Vara y el Capataz para recibir dichas instrucciones en otro momento, siendo esto 

imprescindible para poder salir en procesión.  

• Artículo 46 y 54.3. Se admitirá como medio de justificación la realizada por correo electrónico a Secretaría 

(secretaria@sanjuanmarrajo.org) con al menos 24 horas de antelación a la hora señalada para el inicio de la Junta de 

General de Formación /Juntas de Instrucciones.  

• Artículo 55.1. La falta de asistencia sin justificar previamente a la Junta de Formación de Tercio o Trono, Entrega de 

Vestuario o Junta de Instrucciones se tendrá como renuncia a formar parte del Tercio o Trono ese año.  

• Artículo 56.2. Para formar parte activa del Tercio o Trono, se deberá satisfacer la cuota de salida y estar al día en el 

pago de las cuotas de la Cofradía y de la Agrupación.  

• Artículo 59.3 (Modificado en 2016). La edad mínima para vestir el traje de Monaguilla será de siete años y la 

máxima de once años el día del desfile.  
 

mailto:secretaria@sanjuanmarrajo.org

