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LA SUPRESIÓN DE LAS PROCESIONES DE S. SANTA EN 1932 
 

En 1931 se celebrarían en la provincia de Alicante las últimas 
procesiones de Semana Santa hasta su reanudación en 1940, 
produciéndose este último año algunos altercados de cierta gravedad 
durante la Procesión General del Santo Entierro en la ciudad de Alicante. 
Cuando la cabeza de la procesión estaba a la entrada de la calle Mayor, la 
gente comenzó a correr atropelladamente en todas direcciones sin saber 
por qué, presa del pánico y arrollando las mesas y sillas que se encontraban 
en el camino. Como consecuencia, el paso del Nazareno fue dejado en el 
suelo sin cuidado y de forma brusca, sufriendo andas e imagen algunos 
desperfectos, como bien nos informan periódicos de la época como El Día. 

 
Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, las 

procesiones de Semana Santa se prohíben en toda la provincia por orden 
del  Gobernador Civil de Alicante, D. Francisco Valdés, el 7 de marzo de 
1932. Sin embargo, esta prohibición vino preludiada el 11 de mayo de 1931 
por unos luctuosos acontecimientos: la quema y saqueo de conventos e 
iglesias dentro de un ambiente anticlerical propagado desde Madrid durante 
la inauguración del Círculo Monárquico. La tarde noche de aquel 11 de 
mayo de 1931, grupos anticlericales asaltan primero la residencia de los 
Jesuitas de Alicante a las 8 de la tarde, y luego, el convento de las 
Agustinas, quemando obras de incalculable valor que se perderían para 
siempre, si bien, no se lamentaron pérdidas humanas gracias a la acción del 
alcalde D. Lorenzo Carbonell, que desalojó a cuantos allí vivían. 

 
Tras el incendio del convento de las Agustinas se produjeron asaltos 

e incendios de templos y conventos. Los Salesianos, el colegio de las 
Carmelitas, el convento de las Capuchinas, los Maristas, y un largo etc., 
fueron pasto de las llamas, hasta que el alcalde contacta con la autoridad 
militar y se decreta el “estado de guerra”. A destacar el enconado e 
incansable esfuerzo del primer edil por mantener la tranquilidad y 
normalidad en la población, pese a que se tuvo que lamentar la muerte del 
joven Luis Maciá. 

 
En lo que respecta a las Escuelas 
Salesianas de San José, las 
incontroladas turbas llegarán al colegio 
salesiano al anochecer. Al principio 
fueron unos pocos, pero más tarde 
aparecieron muchos más, que 
empezaron a lanzar artefactos 
incendiarios (estopa y bencina) por todo 
el edificio, derribando la puerta principal 
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de la iglesia con un gran tronco a modo de ariete. El olor a humo y gasolina 
era penetrante. Los salesianos se dispersaron, algunos intentaron salir del 
colegio sin éxito, otros se refugiaron donde pudieron. Reunidos el director y 
algunos salesianos en el rellano de la entrada principal, oyeron como 
derribaban la puerta de entrada y comenzaban a entrar decenas de 
personas ávidas de incendiar y destrozar todo lo que encontraran en su 
camino, con el infortunio de que al subir por las escaleras alguno apagó las 
luces sin querer. El pánico cundió en el gentío que bajó nuevamente las 
escaleras buscando la salida al grito de “los salesianos nos van a disparar”. 
El director sería quién encendiera de nuevo las luces para que no 
sucedieran males mayores. Se quemó y destruyó todo, y hasta los libros se 
perdieron en una gran pira incendiaria. 

 
Por fortuna, la Virgen de las Angustias de 

Salzillo no fue quemada en el cenobio capuchino, 
gracias a que tres jóvenes se pusieron delante de 
la universal talla para evitar males mayores. Días 
más tarde la Imagen sería trasladada a una finca 
de la familia Caturla y escondida para su mayor 
seguridad. También se pudo salvar el busto de la 
Virgen de la Soledad, la Marinera, la Soledad de 
Santa María, el antiguo Cristo Yacente, Jesús en 
Samaria o el Cristo de la Caída que se venera 
actualmente en el convento de las MM 
Capuchinas, y que recordemos, tuvo cofradía 
propia hasta 1931, acompañándole durante 

algunos años en procesión, curiosamente, la banda de cornetas y tambores 
de los salesianos. Sin duda, el destino uniría años más tarde al Cristo de la 
Caída y a los salesianos. Sin embargo, muchas otras tallas, pasos, 
bordados y archivos se perderán para siempre. Aun así,  estimo que otras 
tantas tallas no fueron pasto de las llamas y los destrozos, pues algunas 
imágenes pertenecían a familias que las guardaban todo el año en sus 
casas o en lugares seguros, de manera que, seguramente, podrían haberse 
salvado. 

 
Todavía vigente la suspensión gubernamental de las procesiones, el 

Gobernador Civil contestará a los alcaldes de los municipios alicantinos el 
18 de marzo de 1932, que “les corresponde a ellos otorgar la autorización” 
para permitir los desfiles procesionales, cuando “tengan la necesaria 
garantía de que no ha de alterarse el orden público”. En caso contrario se 
celebrarían en el interior de los templos. De igual modo, el Gobernador 
manifestará el 20 de marzo de 1934 que, “de acuerdo al criterio sustentado 
por el Ministro de la Gobernación, he autorizado las celebraciones de las 
procesiones de Semana Santa a aquellas localidades que así lo 
manifiesten”. Lo cierto es que pocos municipios organizarían procesiones; ni 



 

4 

siquiera la capital recobraría el pulso cofrade hasta 1940, pese a que se 
hiciera hincapié en “que la República respeta las manifestaciones religiosas 
de Semana Santa”, aunque el Viernes Santo de 1933, 2º aniversario de la 

constitución de la República, el 
Ayuntamiento organizase un desfile de 
bandas de música, disparo de tracas y el 
lanzamiento de una palmera de fuegos 
artificiales desde el Benacantil para celebrar 
la efeméride. Unos actos por los que sería 
duramente criticado el Gobernador Civil, D. 
José Echeverría Novoa, pues tal programa 
festivo anuló por completo la celebración 
religiosa. En mayo sería trasladado a 
Oviedo. 
Desde algunos sectores se intentó que la 
ciudad recobrase la normalidad en cuanto a 
actos y actividades propios de la Semana 
Santa, de manera que algunos 
comerciantes quisieron cerrar Jueves y 
Viernes Santo como así lo hicieron años 

antes, pero el alcalde emitió un bando en 1933 obligando a la apertura de 
todos los comercios, además de establecer un impuesto a los que quisieran 
cerrar. Lo cierto es que esos días las ventas fueron nulas y masiva la 
afluencia a los templos. 
 Al menos hasta el inicio de la contienda civil, durante los años 30 los 
templos reanudarán con normalidad sus actividades de culto sin que 
hubieran impedimentos políticos o gubernamentales de ningún tipo, al 
menos, en apariencia. Triduos, novenarios, oficios de tinieblas, de 
lamentaciones, transcurren con normalidad, excepto las procesiones, que 
todavía no se organizan, pese a la autorización expresa del Ministerio de la 
Gobernación. Igualmente, se erigen en algunas iglesias los vistosos 
“monumentos”, o sagrarios, que serán visitados como antaño por señores 
con traje y mujeres luciendo teja. Los años anteriores a la contienda civil, 
también se escuchará en los templos alicantinos el tradicional miserere del 
maestro Crevea, se sucederán los Vía Crucis y hasta las familiares 
procesiones de “las palmas”,  pero en el interior de los templos. En 
resumidas cuentas, podríamos hablar de cierta normalidad en cuanto a 
actos y celebraciones durante la Semana Santa, pero faltaba lo más 
importante, las procesiones de Semana Santa y los pasos en las calles.  
 

Rafael Sellers Espasa 

Monumento expuesto en Santa 
María. Sánchez, AMA 1940. 

Parecidos a estos se instalaron en los 
años 30. 
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 RETOS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO PRÓXIMO 
 
 Para mí, de nuevo es un placer poder saludar a todos los miembros 
de nuestra querida Hermandad de la Santa Cena de Alicante. 
 Antes de nada, me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradeceros la confianza depositada en mí y en mi Junta de Gobierno, para 
llevar a buen fin todos los ilusionantes proyectos de nuestra Hermandad. 
 Estoy muy orgulloso de formar parte de un gran equipo de trabajo 
formado por personas comprometidas y responsables que trabajarán con 
ilusión y transparencia en todos los frentes que se nos vayan abriendo. 
 Me gustaría recordaros que el proyecto de realizar un nuevo Trono 
para nuestro “Paso Titular” ya está siendo una realidad y Dios mediante 
será estrenado por nuestros esforzados Costaleros, en la Semana Santa de 
este mismo año. Además de platearse el Trono en su totalidad, se ha 
reducido el peso de la estructura del mismo, por lo que será más llevadero 
en la Estación de Penitencia. 
 No quisiera olvidarme de otro gran reto que tenemos en nuestro 
calendario procesional del 2015: con motivo de la conmemoración del 75 
aniversario de la llegada del Santísimo Cristo de la Paz a Sant Joan 
d’Alacant, hemos tenido el honor de ser invitados para compartir su 
Procesión del Santo Entierro y vivir fuera de nuestra Semana Santa 
alicantina el fervor y devoción por Cristo. De esta manera, tendremos la 
oportunidad única de procesionar de manera extraordinaria, el 3 de abril, 
con nuestro Trono titular, en la Semana Santa de la localidad vecina 
sanjuanera. 
 Con motivo de este próximo acontecimiento, aprovecho la ocasión 
que me brindáis, para hacer un llamamiento a toda la Hermandad, para que 
con vuestra máxima asistencia y participación, honremos la invitación que 
nos ha hecho la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana 
Santa de Sant Joan d’Alacant. A buen seguro, será un momento único para 
hacer realidad el verdadero significado de la palabra HERMANDAD con la 
que nos sentimos todos representados. 
 Para finalizar, sólo me queda daros una vez más las gracias y 
desearos una buena Estación de Penitencia, confiando que nuestra FE se 
haga más rotunda, si cabe, en estos días de recogimiento y reflexión. 
 
 Un sincero abrazo y ¡Viva la Hermandad de la Santa Cena! 
 

 
José Alberto Guijarro Pérez 

Hermano Mayor - Presidente 
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NO ME CANSO DE REPETIR 
 

Como Capataz del Trono que guía vuestros pasos bajo los 
varales de la Santa Cena, no me cansaré de repetir, una y otra vez, 
desde que fui elegido para ostentar dicho cargo, que el Trono Titular 
de esta Hermandad se merece procesionar con todo el respeto, 
elegancia y majestuosidad en nuestra Estación de Penitencia. 
Y estoy convencido que tiene que ser a varal. A varal SI o SI. 
 

Fue desde ese momento, cuando puse todo mi empeño y 
esfuerzo para que nuestro Trono se meciera como todos queremos. 

 
Tras una campaña de concienciación de todos los Costaleros 

y realizar una búsqueda de Voluntarios que quisieran arrimar el 
“hombro“ estos últimos años, nuestro querido Cristo de la Cena, ha 
tenido pies más que suficientes para  poder finalizar su recorrido, sin 
ningún contratiempo. 
 

Mi trayectoria como Capataz es relativamente corta, aunque 
me considero un Costalero veterano. Formé parte de los primeros 
Costaleros de la Hermandad que cargaron  por primera vez, sobre 
sus hombros, la escena de la Santa Cena. Durante todos esos años 
he sido Prioste del Trono y encargado de las infraestructuras de la 
Procesión, hasta mi nombramiento como Capataz. 
 

Sabéis que mi lema: “a varal Si o SI”, es por lo que lucho y 
defenderé hasta la saciedad, porque no veo a “la Cena“ de otra 
forma. Busco fórmulas por todos los lados para que sigamos 
creciendo, para no tener que buscar “hombros“ voluntarios para que 
nos ayuden. Que seamos todos de la Hermandad. 
Pero aprovecho, desde aquí, para agradecer de todo corazón a todas 
aquellas personas voluntarias, alumnos y alumnas del colegio Don 
Bosco, Costaleros de otras Hermandades y gente anónima, que cada 
Jueves Santo, nos prestan su “hombro” y son los pies que hacen 
caminar a nuestro Trono con ilusión, entrega y fe. 

 
Este año, estamos haciendo el Trono completamente nuevo, 

con la intención de rebajar el peso del mismo y hacer más llevadera 
su carga. Todo ello para que los Costaleros sufráis lo menos posible 
y sea una fórmula para atraer a más gente. 



 

7 

También se va a realizar un Encuentro el Jueves Santo, 
donde participaremos los cuatro Tronos, y estoy seguro que va a ser 
espectacular. Deseo que sea una forma de atraer a muchísimo 
público y sea otra forma de hacernos propaganda. 

 
Y por último, al ser uno de los principales promotores de la 

Procesión Extraordinaria  que vamos a realizar en la localidad de 
Sant Joan el próximo Viernes Santo, quisiera pediros vuestro 
compromiso y participación. Y esto sí que os lo pido a todos los 
componentes de la Hermandad. Porque esta extraordinaria, es de 
toda la Hermandad: Hermanos de Fila, Damas de Mantilla, 
Costaleros de los cuatro Tronos y miembros de la Hermandad. Creo 
que es el momento idóneo de demostrar lo que realmente somos, 
que todos vamos en una misma dirección, que todos estamos para 
todo, que hay compromiso, que hay esfuerzo, trabajo, unión y lo más 
importante: Que hay y existe HERMANDAD  entre todos. 
 

Esta salida extraordinaria, va a tener una repercusión social 
importante y será otra forma de darnos a conocer y captar nueva 
gente. 
 

Y por último, dedicar unas palabras a los Costaler@s del 
Trono de la Cena, a mis Costaler@s. Y digo mi@s, porque sabéis 
que os llevo a tod@s en el corazón. Sois el motor del Trono, los que 
ponéis más emoción, respeto, cariño y humildad que nadie. Me 
siento muy orgulloso de teneros a tod@s y una enorme satisfacción 
de que sigáis apoyándome en todo momento. Gracias a cada un@ 
de vosotr@s por ser como sois y ya sabéis: La Cena a varal SI o SI. 
 

 
 

RAMÓN QUEREDA (Moncho) 
VUESTRO CAPATAZ DE LA SANTA CENA  

mailto:tod@s
mailto:vosotr@s
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CUARESMA, CAMINO A LA PASCUA 
 
El miércoles de ceniza iniciamos una aventura del 

espíritu más emocionante, seria y decisiva que cualquier 
aventura exterior. Comenzamos un camino que durará 90 días. 
Sí, la Cuaresma y la Pascua las vivimos como una unidad 
hasta Pentecostés. Cristo Jesús nos quiere comunicar este 
año su vida nueva de Resucitado. Se debe notar que vivimos la 
primera parte de este “tiempo fuerte”, la Cuaresma, 
acompañando a Cristo en su camino a la Cruz, a la Pascua. 
 No nos gusta mucho la ceniza. Es un gesto expresivo, 
educador. El “hombre polvo” es el que se ha alejado de Dios, 
que ha rehusado el diálogo, ha rechazado el dinamismo del 
amor. Pero existe la posibilidad del retorno. La cita de la ceniza 
es la cita con la vida. 
 La liturgia nos propone un programa de conversión 
pascual. El profeta Joel nos invita a que cambiemos, no sólo 
interiormente, sino que lo mostremos en la vida. El apóstol 
Pablo nos recuerda que la Cuaresma es un tiempo de gracia, 
perdón y amor. El mensaje del evangelista Mateo es claro y 
práctico: cambia tu vida y haz el bien al modo de Jesús. Y, 
“cuando ayunes, perfúmate la cabeza”. Uno no esperaba este 
consejo. Es que la Cuaresma no tiene nada que ver con la 
tristeza. Hay que mostrar a los demás una cara agradable y 
alegre. 
 Cristo –que significa Ungido- prefiere el ungüento y los 
perfumes. No olvides que desde el Bautismo somos “Ungidos 
por el Espíritu”. 
 La Cuaresma es una llamada a la santidad. Esto exige 
que, por lo menos una vez al año, hagamos un balance, un 
chequeo de salud espiritual, una revisión de vida que nos lleve 
hasta Dios. Necesitamos convertirnos, porque somos débiles y 
pecadores y a lo largo del año se nos pegan y adhieren cosas 
que no van con la mentalidad de Cristo. 
 Jesús nos ofrece una trilogía para renovarnos: oración, 
ayuno y limosna. Oración, que es apertura a Dios y que tiene 
que traducirse en una escucha de su Palabra, en la oración per 
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sonal y familiar, en la participación más activa y frecuente en la 
Eucaristía y en la Reconciliación. Se trata de hacer sitio a Dios 
en la vida diaria. 

El ayuno significa autocontrol, renuncia a lo superfluo 
que empequeñece nuestra vida cristiana. Se trata de ayunar no 
sólo de comida y bebida, sino de lo que engorda la vanidad, el 
orgullo, la pereza, el ser esclavo de uno mismo. 

La limosna es apertura a los demás: puede ser una 
ayuda económica a los pobres, pero es más extenso y 
comprensivo el sentido de la caridad, se tiene que notar en el 
trato fraterno, en la compresión, la amabilidad, el perdón, 
empezando por la propia familia o comunidad. Es dar y 
compartir: dinero, sí, pero también el tiempo, las cualidades y 
capacidades, la propia persona. 

Las tres direcciones resumen toda nuestra existencia: 
cara a nosotros mismos, nos controlamos más; cara a Dios, 
nos abrimos a Él y le tenemos más en cuenta en nuestro 
programa de vida; cara a los demás, nos comprometemos en la 
caridad fraterna. 

Decía Fray Luis de Granada: El hombre debiera tener un 
corazón de hijo para con Dios, un corazón de madre para los 
demás, un corazón de juez para consigo mismo. Buena meta 
para el cambio cuaresmal. ¿Cuál es la realidad del corazón?. 
Está todo cambiado: tiene un corazón de siervo para Dios -
¿será por miedo o por falta de confianza?-, de juez para los 
demás, de madre para uno mismo. 

Final. Cada uno puede pensar ahora qué aspectos 
concretos de las tres direcciones –oración, ayuno, caridad- 
necesita mejorar en la Cuaresma-Pascua de este año 2015. 

Lo que sí debe entusiasmarnos es que una Cuaresma 
tomada en serio puede hacernos vivir una Pascua feliz y 
marcar profundamente nuestra vida. 
 

José Lafuente India, Salesiano 
Consiliario 
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DESPEDIDA A MI QUERIDO TRONO 

 
Hace unos meses dio comienzo la cuenta atrás para la 

despedida de nuestro antiguo Trono de la Santa Cena. Tal y como 
estaba anunciado, a las 9,00 h. del día 30 de Noviembre 2014, en las 
puertas de la antigua fábrica de tabacos, un nutrido grupo de 
Costaleros del Trono, junto a nuestro presidente Alberto, nos 
disponíamos a realizar el traslado del Trono hasta el patio de la Casa 
Salesiana, desafiando a la intensa lluvia que caía en esos momentos 
y a algún que otro imprevisto que nos surgió para poder sacarlo de 
las instalaciones. El día 1 de Diciembre se llevó a cabo el desmontaje 
de toda la plata que rodea la canastilla para su reparación y darle un 
nuevo baño. Sólo queda la estructura, preparada para ser cargada 
en la grúa pertinente y llevarla hasta los talleres donde se va a 
fabricar el nuevo Trono. Dicho traslado se efectuó el día 13 de 
Diciembre 2014. 
 

Atrás quedan muchos años de convivencia con él, de soportar 
el peso de la escena de la Santa Cena, con nuestro Cristo y los doce 
apóstoles, de aguantar inclemencias meteorológicas, de descansar 
todos los años pasados en un rincón oscuro y polvoriento, de sufrir 
una y otra vez los traslados, montajes y desmontajes. Pero nunca 
nos falló, ha aguantado como un “jabato” y siempre ha estado 
preparado para que cada Jueves Santo brillara con todo su 
esplendor y majestuosidad por las calles de nuestro querido Alicante. 

 
Muchos, muchísimos, han sido los pilares que han soportado 

su peso: Costaler@s de la Hermandad, Voluntari@s, Alumn@s del 
colegio Don Bosco, Costaler@s de otras Hermandades y personas 
anónimas que con su fe, esfuerzo y respeto han querido portar sobre 
sus hombros a nuestra querida Cena. 

 
Queda muy poco para que llegue tu final, pero desde aquí, 

como Capataz que guía a todos esos Costaleros, que te ha mimado  
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curado tus heridas cuando volvías a casa, quería darte este pequeño 
homenaje y tan sólo espero que tu suplente, aunque de menor peso 
que tú, aguante todas esas desavenencias que has tenido que 
padecer. 

 
Gracias por todos esos años que nos has dado y sirvan estas 

palabras para que te recordemos siempre. ADIOS, QUERIDO 
TRONO. 

 

RAMÓN QUEREDA (Moncho) 

Tu Capataz 
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DEL VARAL A LA MADRE DE DIOS 
 

Siempre hemos pensado 
que por ser antiguas alumnas de 
Salesianos y portarte sobre 
nuestros hombros durante años, te 
conocíamos a la perfección, pero 
estábamos equivocadas. 

 
Tras estos meses en los 

que hemos tenido el honor de 
tenerte más cerca, hemos 
descubierto que no eres una 
simple Imagen, eres algo más: 
eres humildad, fortaleza, 
amabilidad y amor hacia tus hijos. 
 

Sin ti los Salesianos no somos nada. Tú te adelantas 
siempre, estás cerca de nosotros, nos acompañas y proteges 
como una madre protege a su hijo; como Mamá Margarita 
siempre a su hijo Juan. Dos madres entregadas a Dios a través 
de sus hijos. Y al fondo siempre la Madre, la Madre de todos, 
discreta, sencilla, pero fundamental, porque todo se lo 
debemos a ella. 

 
Otro año, otra cita, otra promesa. Creemos que te 

acompañamos, pero eres Tú quien siempre está con nosotros. 
 Aunque se nos olvide tu presencia, o te volvamos la espalda, 
Tú siempre asomada, Auxiliadora, esperando. 
 

Madre aquí estamos hoy, venimos a saludarte y a estar, 
solamente a estar. 

 
Te portamos con sencillez y humildad. 

 
 

Sara Morant Zaragoza, Elena Flores Torres y Paula Vera Sabater 
Camareras de María Madre de Misericordia Auxiliadora del Pueblo Cristiano 
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FECHAS IMPORTANTES 
 
Sábado, 21 de febrero de 2015:  Pregón de la Semana Santa 
     Concatedral de San Nicolás, 21:00h 
 
Lunes, 2 de marzo de 2015:  Eucaristía Hermanamiento Agustinos 
     Agustinos, 20:45h 
 
Miércoles, 11 de marzo de 2015:  Asamblea Hermanos de Fila 
     Tucumán, 7 – 3º, 20:30h 
 
Miércoles, 18 de marzo de 2015:  Asamblea General Hermandad 
     Tucumán, 7, 20:30h 
 
Viernes, 20 de marzo de 2015:  Vía Crucis de la Hermandad 
     Parroquia María Auxiliadora, 20:30h 
 
Sábado, 21 de marzo de 2015:  Acto Institucional 
     Parroquia María Auxiliadora, 19:30h 
 
Domingo, 22 de marzo de 2015:  Traslado Tronos desde Tabacalera 
     Antigua Fábrica de Tabacos, 09:00h 
 
     X Jornada de Convivencia 
     Paella Gigante en el Patio Salesiano 
 
Domingo, 29 de marzo de 2015:  Domingo de Ramos 
     Estación Penitencia del Cristo de la Fe 
 
Jueves, 2 de abril de 2015:  Estación de Penitencia 
     Patio Salesiano, 19:15h 
 
Viernes, 3 de abril de 2015:  Salida Extraordinaria St. Joan d’Alacant 
     Plaza de España (Sant Joan), 20:00h 
 
Sábado, 4 de abril de 2015:  Traslado de Tronos a Tabacalera 
     Patio Salesiano, 10:00h 
 
Jueves, 16 de abril de 2015:  Santa Faz 
 
Días 15 a 23 de mayo de 2015:  Novena a María Auxiliadora 
     Parroquia María Auxiliadora 
 
Domingo, 24 de mayo de 2015:  Procesión de María Auxiliadora 
     Parroquia de María Auxiliadora 
 
Domingo, 7 de junio de 2015:  Procesión Corpus Christi 
     Concatedral de San Nicolás, 18:00h 
(las fechas de mayo y junio podrían sufrir variación por coincidir con otros actos)  
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PALCO DE LA HERMANDAD EN CARRERA OFICIAL 
 
 Como todos los años, la Hermandad dispondrá de un palco en la 
Carrera Oficial, situado entre el Banco de España y la Casa de la Festa. 
 
 Reservando una silla, cuyo precio es de 20€, te aseguras un sitio 
desde el que puedes ver en un lugar privilegiado y sin molestias todas las 
Procesiones que desees, junto con tu familia o amigos. 
 
 Necesitamos saber, con suficiente antelación, tu interés por esta 
reserva, por lo que deberás comunicarlo a la Secretaría de la Hermandad. 
 
AUTOBUSES SALIDA EXTRAORDINARIA 
 
 Se pondrán autobuses a disposición de la Hermandad, para facilitar 
el traslado de las Hermanas y Hermanos que participemos en la Procesión 
del Santo Entierro de Sant Joan d’Alacant. Estos autobuses nos volverán a 
traer a Alicante una vez finalizada la Procesión. La parada de los mismos se 
comunicará más adelante. Se ruega que confirméis vuestra participación en 
la oficina de la Hermandad, o en sus teléfonos de contacto a la mayor 
brevedad posible por necesidades de organización. 
 
PASO DE LOS NIÑOS BAJO EL MANTO DE LA VIRGEN EN EL 
ACTO INSTITUCIONAL 
 
 Dentro de nuestro Acto Institucional, ponemos bajo la protección y 
advocación de María Madre de Misericordia Auxiliadora del Pueblo Cristiano 
a nuestras niñas y niños recién nacidos o de corta edad, que si Dios quiere, 
serán nuestro apoyo y nuestro relevo en nuestra muy amada Hermandad de 
la Santa Cena. 
 
 Los que estéis interesados, comunicadlo en la Secretaría de la 
Hermandad, con antelación al Acto Institucional, que es el día 21 de marzo 
a las 19:30h. en la Parroquia de María Auxiliadora. 
 
CONTACTOS PARA CONFIRMAR PALCO Y PASO POR EL MANTO: 
 
Hermandad: 965 12 33 33 (lunes y miércoles de 18:00 a 20:30h) 
e-mail: secretaria@santacenaalicante.es 
 
Hermandad: 626 11 80 99 (todos los días de 10:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00h 

mailto:secretaria@santacenaalicante.es
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SALIDA EXTRAORDINARIA EN SANT JOAN D’ALACANT 

Este año, nuestro Trono de la Santa Cena no dormirá en su casa 
por primera vez en su historia. Cuando termine nuestra Estación de 
Penitencia en la Explanada de España, partirá hacia Sant Joan d’Alacant 
para descansar unas pocas horas, custodiado por nuestros Hermanos, al 
costado de la Parroquia de San Juan Bautista de nuestra vecina localidad. 

Coincidiendo con el 75 Aniversario de la llegada del Santísimo 
Cristo de la Paz y de Nuestro Padre Jesús Nazareno a Sant Joan y la 
concesión por el Papa Francisco de Año Jubilar (desde el 14 de septiembre 
de 2014 hasta el 25 de septiembre de 2015), el Viernes Santo 3 de abril, los 
santjoaners podrán admirar y venerar nuestras sagradas Imágenes de la 
Última Cena de Jesús mientras transcurre el día. Por la noche, a las 20:00h, 
acompañaremos con nuestro Trono Titular, a la Semana Santa de Sant 
Joan en su Solemne Procesión del Santo Entierro. 

Abriremos dicha Procesión siguiendo la cronología de la Pasión de 
Nuestro Señor, partiendo de la Iglesia San Juan Bautista, seguidos de siete 
de las ocho Hermandades y Cofradías de la Villa de Sant Joan. 

Como novedad para nosotros, en esta Procesión sólo participa una 
Agrupación Musical que acompaña a la Santísima Soledad de María, siendo 
los tambores los protagonistas de los sones del resto de Cofradías, 
contando nuestra Hermandad con la participación de nuestros niños de la 
Banda de Tambores. 

Por las dimensiones del Trono de la Santa Cena, nuestro recorrido 
se limitará  a la salida desde la Plaza de España hasta la “rotonda del Olivo” 
al finalizar La Rambla. Aquí presidiremos el paso de las 8 Hermandades y 
Cofradías de Sant Joan, que iniciarán su caminar por calles más estrechas 
hasta volver a este mismo punto, desde el que regresaremos a la Iglesia, 
otra vez juntos, con recorrido inverso. 

Ni que decir tiene que en ningún momento nos quedaremos solos 
en la rotonda, ya que cuando la Cofradía Santísima Soledad de María pase 
por delante de la Santa Cena, la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno 
estará esperando, de vuelta, para que nos incorporemos de nuevo a la 
Procesión. 

La duración aproximada del Acto es de 2 horas. 
El orden de la Procesión es el siguiente: 

Santa Cena, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Mujer Verónica, Nuestra 
Señora de los Dolores, Santísimo Cristo de la Paz, Nuestra Señora de la 
Caridad, Santo Sepulcro, Cruz Guía, Santísima Soledad. 

Banda de Tambores, Hermanos de Fila, Damas de Mantilla y 
Costaleros de los cuatro Tronos de la Hermandad, participaremos en este 
Acto único e irrepetible. Deseamos que no faltes: tu Hermandad te necesita. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE, VENERABLE Y SALESIANA HERMANDAD 
SACRAMENTAL DE LA SANTA CENA 

 
Casa de la Familia Salesiana 

C/Tucumán, 7 – 3º 
03005 Alicante 

secretaria@santacenaalicante.es 
Teléfonos 965 12 33 33 (miércoles de 18:00 a 20:30h) - 626 11 80 99 (de lunes a viernes) 

www.santacenaalicante.es 
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