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VIERNES 5 DE ENERO DE 1996: 
Sigue la racha de la suerte, nuevamente nos ha correspondido la devolución en el sorteo 
del Niño. El número que jugábamos era el 86.921.  Después de algún tiempo de escasez 
en nuestra suerte, la cosa se anima. Ya veremos que nos depara la suerte para el sorteo 
de San Valentín. 
 
SABADO 27 de ENERO DE 1996: 
Hoy ha tenido lugar en Madrid la presentación del Monográfico sobre la Semana Santa de 
Alicante que ha editado el Excmo. Ayuntamiento a través de la Concejalía de Turismo. 
Los textos de dicho monogáfico son de nuestro Hermano Mayor Presidente, D. Emilio 
Coloma Aracil. Por primera vez en la historia, nuestra Semana Santa ha sido 
promocionada en una Feria Internacional de Turismo como es FITUR. 
De este monográfico que lleva por título "SEMANA SANTA, ARTE Y DEVOCION", existe 
un ejemplar en los archivos de nuestra Hermandad, con una dedicatoria del Concejal de 
Fiestas y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
 
MIERCOLES 31 ENERO DE 1996: 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO. FUNDADOR DE LA CONGREGACION 
SALESIANA. 
A las 20,00hrs. ha tenido lugar la Eucaristía con motivo de la fiesta de Don Bosco, a ella 
ha acudido el Hermano Mayor Presidente. 
 
DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 1996: 
La Comunidad Salesiana han invitado al Hermano Mayor Presidente y a dos 
representantes de la Asociación Juvenil de nuestra Hermandad, al almuerzo que con 
motivo de la festividad de Don Bosco han organizado hoy. 
 



SABADO 17 DE FEBRERO DE 1996: 
Nuevamente la devolución. En el sorteo de lotería de San Valentín, nuevamente nos 
corresponde la devolución... Y van tres seguidas. 
 
VIERNES 1 DE MARZO DE 1996: 
Esta tarde, se ha empezado a bajar a la Sala de Exposiciones de la Antigua Lonja de 
Pescado, el material que se nos ha solicitado por la Junta Mayor para la Exposición sobre 
la Semana Santa de Alicante. La Exposición lleva por título "Alicante de Pasión". 
La Hermandad a aportado los siguientes elementos: La mesa completa de la Santa Cena 
adornada tal y como sale en la estación de Penitencia, el Cristo de la Cena y cuatro 
Apóstoles, el Estandarte, los trajes de hermano de fila y de costalero, Vara de Mando y el 
contrato que se realizó en pergamino de la adquisición de la imagen de la Virgen y la 
Túnica bordada del primitivo Cristo de la Caida. 
 
SABADO 2 DE MARZO DE 1996: 
A las 12,00 hrs. nuestro Hermano Mayor Presidente, ha recibido en el Aeropuerto de 
Alicante al Pregonero de la Semana Santa Alicantina, Don JOSE MARIA CARRASCAL, 
famoso periodista y director de las noticias de medianoche de Antena 3 Televisión. 
Bajo medidas de seguridad, ya que dicho periodista está amenazado por el grupo 
terrorista ETA, se han trasladado al Excmo. Ayuntamiento donde se les espera y han sido 
obsequiados por el Teniente de Alcalde, Don José Luis Pamblanco. 
Por la tarde, nuestro Hermano Mayor Presidente con coche oficial del Excmo. 
Ayuntamiento, ha recogido a Don José María Carrascal y se han trasladado al Teatro 
Principal, lugar donde se efectúa el Pregón de Semana Santa.  
El acto del Pregón dio comienzo a las 20,00 hrs. Para, posteriormente, trasladarse a un 
hotel de nuestra capital, donde tuvo lugar la Cena de Gala. 
La segunda parte del Pregón constó de un Concierto de Marchas Procesionales 
Alicantinas a cargo de la Sociedad Musical Ciudad de Asís. En dicho concierto fue 
interpretada la marcha MARIA AUXILIADORA del maestro D. José María Moreno y que 
es tocada en nuestro desfile procesional.  
En el doblete que se hizo finalizada la actuación, el director de la Banda quiso interpretar 
nuevamente nuestra marcha procesional en homenaje al maestro Moreno que, en la 
actualidad aún vive y reside en la Residencia para ancianos de Benalúa. 
Hay que destacar que nuestra Hermandad, conserva en su Libro de Oro, el saludo y la 
firma de Don José María Carrascal. De igual forma, en el archivo fotográfico, se 
encuentran diversas fotografías de este acto. 
En todo momento, nuestro Hermano Mayor Presidente, sirvió de anfitrión a tan popular 
periodista nacional. Todo ello debido a dos motivos, primero por ser el Secretario General 
de la Junta Mayor y, en segundo lugar, por haber sido, nuestro Hermano Mayor 
Presidente, el que consiguiese que tan famoso periodista viniese a Alicante y fuese el 
Pregonero de la Semana Santa de 1996. 
 
MARTES 5 DE MARZO DE 1996: 
A las 20,00 hrs. ha tenido lugar la inauguración, en la Antigua Lonja del Pescado, de la 
exposición sobre la Semana Santa. Dicha exposición estará abierta al público hasta el día 
17 de Marzo. 
En los archivos de la Hermandad existe un ejemplar descriptivo de la exposición y 
fotografías de los elementos de nuestra Hermandad allí expuestos. 
 
JUEVES 14 DE MARZO DE 1996: 



En el día de hoy se ha pagado el último plazo del préstamo nº 2610837-51, contraído con 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo, urbana del Plá, y que nos permitió la realización de 
la imagen del Stmo. Cristo de la Caida. 
El préstamo ya está cancelado y en los archivos de nuestra Hermandad se encuentra la 
certificación de dicha cancelación. Damos gracias al Cristo de la Caida por haber llevado 
a buen término esta empresa que emprendimos un 14 de Marzo de 1994. 
 
LUNES SANTO 1 DE ABRIL DE 1996: 
Hoy, Lunes Santo, es un día importante para nuestra Hermandad. A las 19,30 hrs. ha 
dado comienzo el ACTO INSTITUCIONAL que anualmente organizamos. 
En primer lugar ha tenido lugar el Acto Protocolario de Apertura de las Verjas donde se 
custodian, a la veneración, nuestras sagradas imágenes. Como es preceptivo, en el Libro 
de Actas de apertura de Verjas, está recogido este acto.  
Posteriormente, las imágenes del Stmo. Cristo de la Caida y la imagen de Stma. Virgen, 
María Madre de Misericordia-Auxiliadora del Pueblo Cristiano, han sido trasladadas 
procesionalmente al Altar Mayor del Santuario para dar comienzo la Eucaristía presidida 
por nuestro Consiliario, Rvdo. D. Bernardo Piquer Alonso. 
En el transcurso de la Eucaristía se han bendecido e impuesto los trajes a los nuevos 
Hermanos de Filas y a los nuevos Costaleros. De igual modo se ha bendecido la 
Campana que servirá de llamador en el Paso de la Stma. Virgen, y, como novedad 
importante, se han bendecido e impuesto a todos los hermanos, por primera vez, las 
medallas de nuestra Hermandad. 
Finalizada la Eucaristía, se a procedido al besa manos de las imágenes del Cristo de la 
Caida y de la Stma. Virgen. 
También tenemos que destacar que, nuestra Hermano Mayor Presidente, D. Emilio 
Coloma Aracil, en el momento de la Acción de Gracias de la Eucaristía, a pronunciado 
una oración ante la imagen del Stmo. Cristo de la Caida. En dicha oración, dio las gracias 
por haber concluido el préstamo contraído en su día, para hacer frente al valor de la 
nueva imagen de la Caida, sin ningún incidente. 
 
JUEVES SANTO 4 DE ABRIL DE 1996: 
A las 20,00 hrs. se a abierto la puerta metálica que da a la calle Catedrático Ferré Vidiella 
y a dado comienzo nuestra Estación de Penitencia de este año. 
Por la mañana, a partir de las 9,00 hrs. a tenido lugar la preparación de los Pasos y el 
adorno floral de los mismos, a cargo de Floristería Tina. 
El Hermano Mayor Presidente a mostrado su enfado por sacar de la iglesia al Cristo de la 
Caida sin haber preparado y ubicado su respectivo Trono. Ha dejado constancia de que 
eso no era lo que se acordó en Junta y máxime cuando los propios costaleros insistieron 
en el cuidado de la imagen para que fuese salir de la iglesia y colocarla en su Trono. 
Volviendo a la Estación de Penitencia, nuevamente hay que señalar la gran cantidad de 
gente esperando nuestra salida, la cual se ha producido sin ningún tipo de dificultad 
después de haber ampliado la puerta de salida y haber realizado unas cuñas de hierro 
para evitar el escalón de la acera. 
Sólo un problema, los Hermanos encargados de material no han cumplido con sus 
obligaciones y se ha tenido que limpiar a última hora el material por parte de los 
Hermanos Fiscales. 
Por otro lado, el Trono del Cristo de la Caida a estado parado delante de la puerta de 
salida un tiempo innecesario. El hecho es que ha salido a la calle sin encender los cirios 
de cera que porta y, una vez en la calle se han tenido que encender con el consiguiente 
retraso. Cabe preguntarse de quién es esta responsabilidad. 



El número de Damas de Mantilla que han salido con la Virgen, ha aumentado con 
respecto al pasado año. Todo lo contrario a ocurrido con el Cristo de la Caida. 
En la Presidencia de nuestra procesión se encontraban: el Sr. Teniente de Alcalde-
Concejal delegado de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, D. José Luis 
Pamblanco; el Sr. Diputado Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, D. 
Rafael Pastor, nuestro Hermano Mayor Presidente, D. Emilio Coloma Aracil y el Sr. 
Presidente de la Federación Provincial de APAS, D. Manuel Berenguer. 
Por primera vez en nuestra historia, iniciaba nuestra Procesión una Colla de Dolçaines y 
Tabalets que tocaban música tradicional de procesiones de nuestra tierra, entre ellas La 
Muxaranga. Cabe la satisfacción que dicha colla radica en el barrio de San Antón, barrio 
donde se encuentra la calle de La Cena (actualmente de Díaz Moreu). 
La Estación de Penitencia a concluido en la Plza. del Excmo. Ayuntamiento a las 00,00 
hrs. y, en ella se ha realizado el Encuentro entre el Cristo de la Caida y la Virgen. Se ha 
hecho de forma elegante y sencilla. La gente estaba en la plaza esperando este 
entrañable acontecimiento y han aplaudido cuando se ha producido con los sones del 
Himno Nacional. 
De la Estación de Penitencia se ha realizado un vídeo que se encuentra en el archivo de 
nuestra Hermandad. 
Una vez concluida la Estación de Penitencia, los Tronos han sido trasladados en grúa y 
plataforma a nuestra sede, donde se procedió a desmontar y guardar en sus respectivos 
lugares los Tronos y las imágenes. Todo este trabajo hacía que se terminase a las 03,00 
hrs. del Viernes Santo. 
 
LUNES 29 DE ABRIL DE 1996: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente, hoy ha sido designado miembro del Jurado para la 
Elección de la Bellea de Foc de Alicante de 1996. 
Esto supone una nueva satisfacción para nuestra Hermandad ya que, es la primera vez 
que un Presidente de la Semana Santa participa en esta Elección tan importante para el 
mundo de los foguerers como para la vida de la propia ciudad y, por otro lado, que sea 
nuestra Hermandad la que se encuentre representada. Cabe preguntarse si nuestra 
presencia en la ciudad es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. 
 
VIERNES 3 DE MAYO DE 1996: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente marcha para Barcelona con motivo de las tres 
jornadas organizadas por la Comissió Gestora de les Fogueres de Sant Joan y que 
servirán para convivir y conocer a las 82 Belleas de los distritos de la que saldrá elegida la 
Bellea del Foc y sus cuatro Damas del Foc. 
 
LUNES 20 DE MAYO DE 1996: 
Aunque nadie lo sabia, nuestro Hermano Mayor Presidente se encontraba enfermo desde 
el pasado día 22 de Abril. Hoy ha sido ingresado en el Hospital de Alicante.  
Nuestro Presidente no a dicho nada a nadie y a estado asistiendo a todos los 
compromisos con elevada fiebre. Los médicos no localizaban lo que tenía. Hoy no ha 
resistido más y a ingresado por urgencias. Esperamos y deseamos que localicen las 
causas de su enfermedad y se sepa lo que tiene. 
 
VIERNES 24 DE MAYO DE 1996: 
FIESTA DE MARIA AUXILIADORA y, como si de un favor de la Virgen se tratase, hoy ha 
sido diagnosticado nuestro Hermano Mayor Presidente y ha sido dado de alta en el 
Hospital pero, eso sí, bajo unos controles periódicos que le durarán, si todo va bien, hasta 
el 26 de Junio próximo. 



 
DOMINGO 26 DE MAYO DE 1996: 
A las 20,00 hrs. ha tenido lugar la Procesión de María Auxiliadora. Nuestra Hermandad ha 
estado representada por nuestro Estandarte que era portado por nuestro Hermano Mayor 
Prioste, Pedro Alvarez. 
En la Presidencia de la Procesión estuvo el Teniente de Alcalde y Concejal delegado de 
Fiestas, D. José Luis Pamblanco y el Presidente de la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa, D. Ramón Campos y nuestro Hermano Mayor Presidente, 
D. Emilio Coloma Aracil, que acompañaron a la Presidenta de la Asociación de María 
Auxiliadora.   
 
SABADO 15 DE JUNIO DE 1996: 
Nuevamente nos tocó la Lotería. Esta vez un premio cantado. 
En este sorteo, que se realiza con el mismo procedimiento que el Gordo de Navidad, los 
Niños de San Ildefonso han cantado el número 29.718 con un premio de 150.000pts. al 
billete. Esto se traduce en que nos a tocado 5 ptas. por peseta, es decir, ochocientas 
pesetas por papeleta. 
Ahora si que estamos más cerca de un primer premio. Esperemos seguir con esta racha 
ya que es beneficioso para la Hermandad y esto repercute en la realización de nuevas 
empresas para ella. 
 
SABADO 23 DE JUNIO DE 1996: 
Nuevamente, nuestro Hermano Mayor Presidente, ha sido designado Jurado por parte de 
la Comissió Gestora de Les Fogueres de Sant Joan. En esta ocasión, ha sido designado 
Jurado de la Ofrenda de Flores a la Patrona de la ciudad, la Mare de Deu del Remei y que 
ha tenido lugar en el día de hoy. 
 
LUNES 24 DE JUNIO DE 1996: 
Hoy festividad de San Juan, día de la Cremà de Les Fogueres, en el Salón Azul del 
Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad, a las 12,00 hrs., ha tenido lugar la recepción 
oficial y la entrega de premios y galardones.  
En este acto se encontraba nuestro Hermano Mayor Presidente, D. Emilio Coloma Aracil, 
que ha sido distinguido con el Emblema Honorífico de Oro de Les Fogueres de Sant Joan, 
el cual le ha sido impuesto por la Bellea del Foc, Srta. Nuria Terol Terol. 
 
DOMINGO 21 DE JULIO DE 1996: 
Hoy han dado comienzo las fiestas de verano con motivo de la Patrona de la ciudad, la 
Mare de Deu del Remei. 
También este año, ha sido solicitada la colaboración de nuestro Hermano Mayor 
Presidente, por parte del Excmo. Ayuntamiento, para que presente los espectáculos que 
tendrán lugar en la Plza. del Ayuntamiento. 
 
SABADO 3 DE AGOSTO DE 1996: 
Como ya es tradicional, hoy ha tenido lugar en el chalet de nuestro Hermano Mayor 
vicepresidente, D. Alejandro Cánovas Lillo, la reunión o encuentro de la Junta de 
Gobierno con sus respectivas familias. Es el momento oportuno para compartir la 
diversión y las viandas, formar entre todos una misma familia. 
Como siempre, no todos han podido estar en esta cita. Se han reunido las siguientes 
personas: Emilio Coloma Aracil, Luis Tormo y señora, Luis Cánovas y señora e hijos, 
Juan Ignacio Bailo y señora e hijos, Margarita Cánovas y hermana, José Patricio Carrión y 



señora, Manuel Quiles y señora, Pedro Alvarez y señora e hija, Inmaculada Castillo y su 
novio y, por supuesto la familia del anfitrión Alejandro Cánovas. 
  
LUNES 5 DE AGOSTO DE 1996: 
Fiesta de la Mare de Deu del Remei, Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de la 
ciudad. 
A las 19,00 hrs. ha tenido lugar la Eucaristía presidida por el Excmo. Rvdmo. D. Victorio 
Oliver, Obispo de nuestra diócesis. Terminada la celebración de la Eucaristía, a las 20,00 
hrs. se ha realizado la Procesión de la Mare de Deu del Remei por las calles de Alicante. 
Como el resto de Hermandades y Cofradías, nuestra Hermandad ha participado en la 
procesión haciendo acto de presencia con el Estandarte que era portado por nuestro 
hermano Pedro Alvarez. 
 
VIERNES 16 DE AGOSTO DE 1996: 
Se ha recibido la invitación de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Murcia, a los actos conmemorativos del III Centenario de la Entronización de 
la imagen de Ntro. Padre Jesús en su Capilla. El acto tendrá lugar, D.m., el lunes, día 9 de 
Septiembre del presente año, comenzando a las 19,30 hrs. Junto a la invitación se nos ha 
enviado, también, el programa. 
 
LUNES 26 DE AGOSTO DE 1996: 
Hoy nuestro Hermano Mayor Presidente, hablando por teléfono con D. José Patricio 
Carrión Martí, le ha comunicado que su esposa, nuevamente, está ingresada en el 
Hospital General. Ha tenido durante este mes una complicación que ha sido bastante 
grave, incluso se temía por su vida. Al día de hoy, aún estando ingresada en la unidad de 
agudos, se está reponiendo con total normalidad. 
 
Esta tarde hemos recibido la visita de un empleado del Archivo Metropolitano del 
Arzobispado de Valencia. Están interesados en recabar datos sobre la imaginería de 
nuestra Hermandad y de esta forma, tener constancia de la misma en dicho archivo. 
 
También, esta tarde, han sido cursadas las cartas con la convocatoria de la Junta de 
Gobierno que tendrá lugar, D.m, el próximo lunes, día 9 de Septiembre, a las 20,15 hrs. 
en primera convocatoria y, a las 20,30 hrs. en segunda y última convocatoria. 
 
MARTES 27 DE AGOSTO DE 1996: 
En la noche de hoy, nuestro Hermano Mayor Presidente ha cenado con el Concejal de 
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, el Presidente de la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías y uno de los Productores de Televisión Española. Dicha cena a 
tenido lugar debido a que Televisión Española ha manifestado su deseo de retransmitir 
las Procesiones de Semana Santa en 1997 y, entre las que se quiere ofrecer esta la 
nuestra. La conversación ha sido distendida y lo que se nos pide es la posibilidad de 
adaptarnos a la franja horaria que ellos nos digan. Es una posibilidad de dar a conocer la 
Semana Santa de Alicante a toda España y, es un honor el darla a conocer, justamente, 
con nuestra Procesión del Jueves Santo. 
 
LUNES 9 SEPTIEMBRE 1996: 
A las 20,30hrs. ha tenido lugar la primera Junta de Gobierno después del período 
vacacional del verano. En ella se ha dado la información necesaria para comenzar un 
nuevo curso con ánimo e ilusión. 



También en esta Junta de Gobierno, se ha resuelto el Expediente abierto en su día y que 
se encuentra en los archivos de la Hermandad. 
 
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 1996: 
A las 17,30hrs. del día de hoy, han empezado los trabajos de la realización del 
Estandarte, el Vestido y el Manto de Cola que estrenará, en nuestra próxima procesión 
del Jueves Santo de 1997, el Paso de la Virgen. 
Este ha sido un gran reto que nos hemos propuesto y ha tenido muy buena acogida. Por 
primera vez en la historia de la Semana Santa Alicantina, una Hermandad ha sido capaz 
de realizar este tipo de trabajo, con el esfuerzo y la dedicación en horas y la gracia 
necesaria en el bordado, de miembros de la propia Hermandad. 
A partir de hoy, todos los días, de lunes a viernes, son los trabajos de confección y 
bordado. 
Debemos estar orgullosos de que nuestra Hermandad sea la pionera, una vez más, de 
iniciativas que, sin duda alguna, servirán de ejemplo para el resto de Hermandades y 
Cofradías de nuestra ciudad e incluso de la provincia. 
Demos gracias a Dios y a María Auxiliadora por haber dado la oportunidad de empezar 
esta tarea y, confiamos que, al final de la misma, podamos ofrecerles un fruto digno. 
  
MIERCOLES 18 SEPTIEMBRE 1996: 
Previa convocatoria, la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, ha 
reunido a todos los representantes de las cinco Hermandades/Cofradías que desfilamos 
en Jueves Santo. Dicha reunión ha sido para establecer los horarios de entrada y salida 
en la Carrera Oficial de la ciudad. Una vez pactados los mismos por las cinco 
Hermandades/Cofradías, han sido firmados por los representantes de las mismas dando 
fe de ello el Secretario General de la Junta Mayor. 
 
MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1996: 
Ha llegado un Decreto del Excmo. Ayuntamiento de Alicante por el que, el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente a través del Concejal delegado de Fiestas, tiene a bien nombrar a 
nuestro Hermano Mayor Presidente, miembro del Jurado de los Carteles anunciadores de 
Semana Santa, Hogueras, Fiesta Patronales y de Moros y Cristianos de Alicante. Es 
decir, de los carteles anunciadores de las Fiestas Oficiales de la Ciudad. Por segundo año 
consecutivo, nuestro Hermano Mayor Presidente, será miembro de este Jurado.  
 
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 1996: 
A las 20,40 hrs. ha tenido la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno correspondiente a 
este mes de Octubre. En esta reunión, se han aprobado los Presupuestos de la 
Hermandad para el año 1997. 
También en esta reunión se han dado los datos del estado de nuestra Hermandad. 
 
MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 1996: 
Hoy se ha recogido de la modista el manto de luto para la imagen de la Virgen. La 
modista ha querido obsequiar a nuestra Hermandad con este trabajo para la Virgen. 
 
JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 1996: 
La imagen de la Virgen ha cambiado su vestuario. Hoy se la ha vestido de luto con motivo 
de que mañana comienza el mes de noviembre que, tradicionalmente recuerda a los 
difuntos. Durante todo este mes la imagen de la Santísima Virgen vestirá el color negro 
que simboliza el luto. De igual forma, en la capilla de la santa Cena, se ha colocado el 
Estandarte de la Hermandad con un crespón negro. 



 
LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 1996: 
A las 200,00 horas, ha tenido lugar en el Santuario de María Auxiliadora, la Eucaristía 
anual por los difuntos de nuestra Hermandad. La eucaristía ha sido presidida por nuestro 
Consiliario, Rvdo. D. Bernardo Piquer Alonso. 
Después de la Eucaristía, se ha efectuado la Junta de Gobierno correspondiente a este 
mes de noviembre y en la cual, D. José Alberto Guijarro Pérez, Capataz del Paso de la 
Caida, ha solicitado en forma, poder sacar de su capilla la imagen del Stmo. Cristo de la 
Caida para que presida la ceremonia de sus Bodas de Plata que tendrá lugar, D.m., el 
próximo día 7 de Diciembre del actual. La Junta de Gobierno acepta su petición y será el 
Hermano Mayor Presidente quien, mediante el correspondiente Decreto, autorice la salida 
de la imagen del Cristo de la Caida de su Capilla. Terminada la Junta de Gobierno 
Ordinaria, tuvo lugar la sesión Extraordinaria de la misma para tratar dos puntos. En 
primer lugar el nombramiento de SS.MM. Los Reyes de España como padrinos del nuevo 
manto procesional de la Virgen, de esta forma la Hermandad quiere agradecer a la Casa 
Real Española el gesto que tuvo S.M. Alfonso XXIII con los niños de las que fueron 
Escuelas Salesianas de San José. En segundo lugar, decretar la inclusión en el manto de 
la Virgen de los escudos heráldicos correspondientes a los apellidos Bartolomé (Francisco 
y Jorge), Pastor, Mendía, Carrión, Abegón -Presidentes que fueron de la Hermandad-; 
Marhuenda -primer Capataz del Paso de la Santa Cena-; Flores -fundador de la 
Hermandad- y de los salesianos Arnau -Director del colegio e inspirador de la fundación 
de la Hermandad-; Baraut, Flotats, Jornet. 
 
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE DE 1996: 
A fallecido Alfonso, el sacristán del Santuario de María Auxiliadora. Desde hace varios 
días ha estado ingresado en el Hospital General de San Juan donde se le realizó una 
operación urgente de hernia. Las cosas se complicaron y llegó el fatal desenlace. 
Durante toda su vida ha sido un hombre fiel a su trabajo como sacristán de los salesianos. 
Un hombre bueno y de confianza. Desde su sencillez, nos recuerda a todos que las cosas 
importantes son las cosas cotidianas de cada día. 
Sólo podemos dar las gracias a Dios por haber hecho posible el convivir con este gran 
hombre. Pedirle a María Auxiliadora sepa acoger en su regazo de Madre a Alfonso. 
  
LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 1996: 
A las 11,00 hrs a tenido lugar el funeral por Alfonso, el Sacristán del Santuario de María 
Auxiliadora. Al mismo ha asistido nuestro Hermano Mayor Presidente. Pedimos a Dios 
premie la su entrega, desde su trabajo, a los salesianos y a nuestra Hermandad. 
 
MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1996: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente ha acudido hoy al Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
como miembro del Jurado que eligirá los carteles anunciadores de las Fiestas de 1997. 
 
JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 1996: 
Hoy se ha inagurado EXPOFIESTA 97. Nuestra Hermandad ha participado dentro del 
stan de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías con diversos elementos de valor. 
La Feria tendrá una duración hasta el próximo día 8 de Diciembre. 
 
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE DE 1996: 
A las 20,45 horas a tenido lugar la salida del Cristo de la Caida de su Capilla para ser 
trasladado al Altar Mayor del Santuario de María Auxiliadora. Dicha salida se ha realizado 



de forma privada y tal como se recoge en el Decreto dictado por el Hermano Mayor 
Presidente, de acuerdo a la solicitud formulada por D. José Alberto Guijarro Pérez. 
A las 21,00 horas ha tenido lugar la ceremonia de las Bodas de Plata de nuestro Capataz 
de la Caida, D. José Alberto Guijarro con su esposa Dña. Milagros Pastor. Terminada la 
ceremonia, el Cristo de la Caida que presidía la misma, nuevamente ha sido trasladado 
de forma privada a su capilla. 
 
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 1996: 
Se envía por correo las felicitaciones de Navidad para todos los miembros de la 
Hermandad. Junto a la felicitación, como todos los años, se adjunta un calendario de 
bolsillo con la imagen de María Auxiliadora. 
También se ha cursado las felicitaciones de Navidad a distintas personas amigas de 
nuestra Hermandad y al resto de Hermandades de la Santa Cena de España. 
 
 
 
VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 1996: 
Se han ingresado los décimos de Navidad en la Cuenta Corriente de nuestra Hermandad. 
Este año jugamos un total de un millón doscientas ochenta y cuatro mil pesetas en el 
sorteo del próximo día 22 de Diciembre. El número jugado es el 22.794 
 
MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 1996: 
Ultimo día del año 1996. Hoy cerramos el diario de este año. Año de cosas buenas y 
cosas a mejorar. Año que concluimos no sin dar las gracias a Dios por permitirnos haberlo 
vivido con plenitud. Gracias te damos Señor por terminar este año y comenzar uno nuevo. 
Que sepamos que Tú eres el único Señor de la Historia, porque Tú eres el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin de todas las cosas. A Tí la gloria, el honor y el poder por los 
siglos de los siglos. 
HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA. MARIA AUXILIUM CRISTIANORUM, ORA PRO 
NOBIS. FAZ DIVINA MISERICORDIA. 
 


