
 

SAN JUAN EVANGELISTA 

Titular de la Cofradía de San Juan Evangelista 
 
 
La antigua Cofradía de San Juan Evangelista de Mazarrón 
comenzó su andadura en el año 1875. La Cofradía participó en la 
Semana Santa de Mazarrón hasta que la Guerra Civil Española 
terminó con las prácticas de piedad popular. 
 
Al finalizar la contienda, fue la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Mazarrón quien se hizo de recuperar y promover el 
fervor hacia San Juan Evangelista. En aquel momento, 
comenzaron a sacar en procesión una pequeña imagen del 
Evangelista San Juan, a la que cariñosamente comenzaron a 
llamar “San Juan chico”. De dicha Hermandad de Labradores 
surgió el germen de la nueva Cofradía de San Juan Evangelista el 
año 1981. 
 
La Cofradía cuenta con cuatro imágenes: San Juan Evangelista, La 
Virgen de La Piedad, Nuestra Señora de La Amargura y el 
Resucitado. 
 
Ante usted se encuentra la imagen del titular de la Cofradía, San 
Juan Evangelista. Se trata una talla de madera maciza 
policromada que fue realizada por el escultor Antonio García 
Mengual (Barcelona, 1927 - Murcia, 2007) el año 1981, y que 
procesiona el Viernes Santo en la Procesión vespertina del Santo 
Entierro de Mazarrón. 
 
La Virgen de la Piedad fue realizada igualmente por Antonio García 
Mengual en el año 1983, siendo igualmente una talla de madera 
maciza policromada. Esta imagen también participa en la 
Procesión del Santo Entierro. 
 
La imagen de Nuestra Señora de la Amargura, es una talla de 
vestir y fue realizada por el escultor Francisco Liza Alarcón 
(Murcia, 1929-2015) el año 2001, quien concluyo la obra que su 
maestro José Sánchez Lozano (Pilar de la Horadada 1904-1995) 
había iniciado. “La Amargura” procesiona en dos ocasiones: el 
Jueves Santo en la Procesión vespertina del Prendimiento y 
durante el Vía Crucis Penitencial de la madrugada del Viernes 
Santo, junto a Jesús Nazareno. 

 


