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JUEVES, DÍA 1 DE ENERO DE 1998: 
Hoy, primer día del año, dedicado a Santa María, Madre de Dios; jornada 
mundial de la Paz, elevamos nuestra mirada al Dios del Amor para que nos 
ayude a implantar su Reino en esta tierra que vive, con demasiada frecuencia, 
el horror de la violencia innecesaria. Pidamos para que en este año que nos 
acerca al fin del milenio, los hombres seamos constructores de amor, justicia y 
paz. 
 
VIERNES, DÍA 2 DE ENERO DE 1998: 
A las 10,45 horas del día de hoy, nuestro Hermanos Mayores Presidente y 
Vicepresidente, han sido entrevistados por el periódico "El Mundo" sobre el 
futuro trono de la Santa Cena. 
 
LUNES, DIA 12 DE ENERO DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la primera reunión de este año del Consejo de 
la Casa de la Familia Salesiana. Básicamente en el mismo se ha tratado de 
revisar los actos y celebraciones que han tenido lugar en la pasada Navidad 
como, así mismo, programar los actos que con motivo de la festividad de Don 
Bosco tendrán lugar la semana del26 al 31 de este mes. 
 
MIERCOLES, DIA 14 DE ENERO DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la primera Junta de Gobierno de este año. El 
tema central ha sido el Paso de la Santa Cena. Se ha acordado quedar para el 
próximo Sábado, día 24, a las  10,00 hrs. y, pintar la estructura del Trono. 
 
 
 



 
SABADO, DIA 24 DE ENERO DE 1998: 
A las 10,00 hrs., provistos de pintura, brochas y disolvente, Don Emilio Coloma, 
Don Alejandro Cánovas, Don José P. Carrión y Don Manuel Quiles, han estado 
pintando la estructura de hierro del Trono de la Santa Cena. 
 
MARTES, DIA 27 DE ENERO DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar el Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de Alicante. Se inician los preparativos más 
inmediatos de cara al próximo Pregón de Semana Santa y la organización de 
actos. 
De igual forma, se dan las pautas a seguir de cara a los seguros que contrata 
la Junta Mayor, tanto de Responsabilidad Civil como de accidentes para 
costaleros. 
 
SABADO, DIA 31 DE ENERO DE 1998: 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO 
 
DOMINGO, DIA 1 DE FEBRERO DE 1998: 
Aunque ayer fue la fiesta de Don Bosco, se ha celebrado en el día de hoy. A 
las 12,00 hrs. ha tenido lugar la Eucaristía para toda la Familia Salesiana y a 
las 14,00 hrs. ha tenido lugar el Almuerzo por gentileza de la Comunidad 
Salesiana. 
 
LUNES, DIA 2 DE FEBRERO DE 1998: 
Hoy, como cada mes, a las 20,30 hrs. se ha reunido el Consejo de la Casa de 
la Familia Salesiana. 
 
MARTES, DIA 3 DE FEBRERO DE 1998: 
A las 17,30 hrs. se ha visitado la construcción del nuevo Trono para el Stmo. 
Cristo de la Caida. Podemos afirmar que ya está terminado el mismo a falta de 
incorporarle las tallas de madera que lo decoran. 
También en el día de hoy se han adquirido las teles para la confección de los 
Faldones y tapicería de los varales del Paso de la Santa Cena y del Stmo. 
Cristo de la Caida. 
 
MIERCOLES, DIA 4 DE FEBRERO DE 1998: 
En el día de hoy, se ha cursado instancia al Excmo. Ayuntamiento solicitando la 
autorización para realizar el traslado del trono de la Santa Cena hasta el patio 
de la Parroquia. Esto se realizará el próximo día 23 de Febrero, Lunes, a las 
20,30 hrs. 
 
LUNES, DIA 9 DE FEBRERO DE 1998: 
Hoy ha tenido lugar, a las 20,30 hrs. la reunión de la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad. Ha tenido lugar en la casa de Don José Patricio Carrión 
Martí. El motivo ha sido para poder ver el nuevo Estandarte de la Hermandad 
que se ha concluido y que saldrá en nuestro próximo desfile procesional del 
Jueves Santo. 
Concluida la reunión se ha celebrado la Eucaristía. 
 



VIERNES, DIA 13 DE FEBRERO DE 1998: 
A las 15,00 hrs. han salido de viaje para Sevilla, nuestro Hermano Mayor 
Presidente acompañado del Vicepresidente y Capataz del paso de la Santa 
Cena y del Asesor Artístico de nuestra Hermandad. El motivo del viaje no es 
otro que visitar las obras de construcción de la peana de plata repujada para el 
paso de la Santa Cena que allí se está realizando por la empresa "Orfebrería 
Sevillana". 
Tienen previsto regresar el próximo Domingo, día 15 de Febrero. Estaremos al 
tanto de las informaciones que nos trasmitan sobre este viaje. 
 
SABADO, DIA 14 DE FEBRERO DE 1998: 
En el sorteo de Lotería Nacional efectuado en el día de hoy, la Hermandad ha 
sido agraciada con la devolución. Jugábamos el número 83.935 (EL Infierno). 
 
LUNES 16 DE FEBRERO DE 1998: 
Después del viaje realizado a Sevilla, las ganas de ver el Trono de la Santa 
Cena montado con toda la plata son indescriptibles. Por lo visto, y de acuerdo a 
las informaciones de las personas que hasta Sevilla se desplazaron, están 
realizando una obra de arte que en Alicante será única. 
 
LUNES, DIA 17 DE FEBRERO DE 1998: 
A las 20,30 hrs. se han reunido los costaleros del Stmo. Cristo de la Caida. 
Como siempre, han habido discusiones debido a la falta de seriedad de 
algunos costaleros que no abonan las cuotas a su debido tiempo y esto supone 
una falta de ingresos importante. 
 
VIERNES, DIA 20 DE FEBRERO DE 1998: 
A las 21,00 hrs. han sido entrevistados en directo por la emisora de radio 
"ONDA CERO", nuestro Hermano Mayor Presidente y el Hermano mayor 
Vicepresidente y capataz de la Santa Cena. El motivo es bien claro, el interés 
por lo que será el nuevo Paso de la Santa Cena. 
 
LUNES, DIA 23 DE FEBRERO DE 1998: 
Problemas aducidos por el sargento de servicio de la Policía Local, han hecho 
imposible que el traslado se efectuase en el día de hoy. Se argumenta que el 
traslado es peligroso debido a las dimensiones del Trono. Dimensiones que por 
otro lado se detallaban en la instancia dirigida al Excmo. Ayuntamiento con 
fecha 4 de Febrero. Lo cierto es que uno se da cuenta de la grandiosidad del 
Trono no por las cifras, sino cuando se encuentra delante del mismo. 
 
MARTES, DIA 24 DE FEBRERO DE 1998: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente se ha entrevistado con el Jefe de la Policía 
Local de Alicante. Juntos se han trasladado al lugar donde se encuentra el 
Trono de la Santa Cena. El Jefe de la Policía Local, después de haber visto in 
situ nuestro Trono, ha dado las ordenes oportunas para que el mismo se pueda 
trasladar mañana, día 25 de Febrero, a las 15,00 hrs. 
 
MIERCOLES, DIA 25 DE FEBRERO DE 1998: 



A las 15,00 hrs. ha tenido lugar el traslado del Trono de la Santa Cena desde 
las instalaciones de la Empresa "Ambulancias Auto Spor" situadas en la 
carretera de Ocaña, hasta el patio de la Parroquia. 
El Trono ha llegado a nuestra casa a las 16,00 hrs. con un pequeño 
desperfecto. Como anécdota decir que, el sargento de servicio que se negó a 
permitir el traslado del día 23 de Febrero, ha sido quien se ha responsabilizado 
del traslado de hoy. ¿Qué habrá pasado?. Por cierto ha estado amable y no ha 
tenido más remedio que estar presente hasta la última maniobra de introducir el 
Trono en el Patio 
 
VIERNES, DIA 27 DE FEBRERO DE 1998: 
A las 20,00 hrs. el Patio era un espectáculo. Numerosos coches y personas 
que querían presenciar el primer ensayo de nuestra Hermandad. Estaba 
previsto que todos los Pasos ensayaran en el día de hoy, sólo lo han hecho los 
costaleros de la Santa Cena. Ha sido algo espectacular. La gente aplaudía y el 
Paso se movía al unísono como si toda la vida estuviera saliendo portado a 
hombros. 
A más de uno se le han saltado las lágrimas de la emoción y eso que tan sólo 
se ha ensayado con la estructura.  
 
LUNES, DIA 2 DE MARZO DE 1998: 
De acuerdo a las bases del Concurso de Tronos de nueva creación, convocado 
por el Excmo. Ayuntamiento, se ha presentado las documentaciones 
correspondientes al Trono de la santa Cena y al Trono del Stmo. Cristo de la 
Caida. Por tanto, nuestra Hermandad participa en esta convocatoria con dos 
Tronos de nueva creación. 
 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión mensual del Consejo de la Casa de 
la Familia Salesiana, a las 20,30 hrs. 
 
VIERNES, DIA 6 DE MARZO DE 1998: 
Ha tenido lugar el segundo ensayo del Trono de la Santa Cena. Dejamos 
constancia de que los ensayos establecidos son para todos los Pasos de la 
Hermandad aunque, hasta el día de hoy, sólo ensaya el Paso de la Santa Cena 
ya que el resto de Pasos no reúnen los costaleros necesarios para realizar los 
mismos. Esta es una cuestión que hay que replantearse desde la Junta de 
Gobierno y darle alguna solución. Habrá que tomar medidas para que los 
capataces sean responsables y hagan partícipes de esta responsabilidad a 
cada uno de sus respectivos costaleros. 
 
DOMINGO, DIA 8 DE MARZO DE 1998: 
Como todos los años, en el incomparable marco del Teatro Principal de 
Alicante, ha tenido lugar, a las 11,30 hrs., el Pregón de la Semana Santa de 
1998. Este año el Pregonero ha sido Don Luis del Val, Periodista y colaborador 
con Iñaki Gabilondo del programa de Radio de la Cadena SER. 
posteriormente, en los Salones del restaurante Juan XXIII, ha tenido lugar el 
Almuerzo Oficial de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Alicante. 
 
LUNES, DIA 9 DE MARZO DE 1998: 



A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. 
se ha comunicado a todos que el próximo Viernes, día 13 de marzo, a las 15,00 
hrs. llegará, para su instalación, la peana de plata repujada del Paso de la 
Santa Cena.   
 
MIERCOLES, DIA 11 DE MARZO DE 1998: 
Se ha firmado la póliza de seguro multiriesgo de nuestra Hermandad con la 
Compañía Engle Star.  
Hoy se ha convocado a todos los medios de comunicación de Alicante para 
que asistan al ensayo del próximo Viernes, da 13 de marzo. La novedad de 
este ensayo es que se realizará en la misma calle. Hay que ensayar el giro de 
salida, del paso de la Santa Cena, desde el Patio para tomar la calle Ferré 
Vidiella. Hay que tener presente las medidas del nuevo Paso, con sus varales y 
la anchura de la propia calle Ferré Vidiella. Otra novedad será que la plata del 
Trono.  
 
VIERNES, DIA 13 DE MARZO DE 1998: 
A las 16.00 hrs. han llegado, desde Sevilla, los montadores y con ellos la peana 
de plata para el Paso de la Santa Cena. 
Se han puesto manos a la obra y se han concluido los trabajos sobre las 19,00 
hrs. 
Toda la tarde ha sido un fluir de gente para ver como se montaba y poder ser 
los primeros en ver el nuevo Paso de la Cena. 
A las 20,00 hrs. el Patio estaba repleto de gente, los costaleros de la Santa 
Cena no salían de su asombro. Nadie podía pensar en el resultado final del 
Paso de la Santa Cena. Todo han sido felicitaciones. 
Resaltar que el padre Inspector se encuentra esta fin de semana en Alicante 
para realizar la visita a esta Casa salesiana. No ha querido perderse la 
oportunidad de ver nuestro Paso, ver el ambiente que se respira en el Patio, 
comprobar la cantidad de gente y la ilusión de ser costaleros de la Santa Cena. 
Queremos ver la mano del Señor de la Cena en este momento. Quizá sea Él 
quien ha obrado y quiere para pagarnos todo el esfuerzo que durante un año 
se ha estado realizando. Lo cierto es que esta noche no se olvidará por 
aquellos que hemos estado presentes. Así, a las 20,30 hrs. ha sonado la 
campana, los costaleros se han colocado firmes en sus respectivos puestos y 
al tercer toque de la misma, siendo las 20,40 hrs. salía por la puerta que da a la 
calle Ferré Vidiella, por primera vez en nuestra historia, el Paso de la Santa 
Cena a hombros. Los balcones repletos de gente observando, gente a pie de 
calle, fotógrafos de los periódicos de la ciudad, cámaras de televisión. Se hace 
el giro peligroso que sale a la primera, como si se hiciera toda la vida. 
Terminado el mismo, un fuerte aplauso emotivo e improvisado que nace del 
numeroso público congregado. Y uno piensa... Sólo ha sido un ensayo que 
será el día de la Procesión... 
Demos Gracias a Dios porque lo que hemos vivido esta noche es el resultado 
de su mano paterna que nos conduce con seguridad en la nueva etapa de la 
Hermandad de la Santa Cena que, sin duda alguna, hoy se inicia. 
 
SABADO, DIA 14 DE MARZO DE 1998: 
La Junta de Gobierno, al completo, se reunido hoy, a las 18,00 hrs., con el 
Rvdo. Padre Inspector. 



En primer lugar nos ha felicitado por todo lo que pudo ver y vivir en la noche de 
ayer, día 13 de Marzo. Dio las gracias por colocar en la trasera de la peana de 
plata, el escudo de la Congregación Salesiana. 
Después de estas palabras de aliento, se le presentó las inquietudes y 
necesidades de nuestra Hermandad. Se le habló del proyecto de la creación de 
una Fundación para la labor social de nuestra Hermandad y la necesidad de 
construir un espacio para guardar los Pasos y enseres de nuestra Hermandad. 
Se le mostraron los planos del anteproyecto. 
Este proyecto correría a cargo de la Hermandad de la Santa Cena y estaría 
englobado en las mejoras de acondicionamiento e instalaciones del patio de la 
Casa. 
La iniciativa es acogida con interés y se tiene que ir estudiando con la 
Comunidad Salesiana. 
 
MARTES, DIA 17 DE MARZO DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión del Pleno de la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa. En este Pleno se han dado las 
últimas directrices de cara a la eminente celebración de la Semana Santa de 
Alicante. 
 
 
 
VIERNES, DIA 20 DE MARZO DE 1998: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente, Don Emilio Coloma y Aracil, ha 
pronunciado el primer Pregón de Semana Santa que organiza la Cofradía del 
Cristo El Morenet de los Hombres del Mar. Ha tenido lugar a las 20,00 hrs. en 
la Ermita del Socorro, en el Raval Roig, sede de la referida Cofradía. 
También hoy, a las 20,30 hrs. ha tenido lugar el ensayo de costaleros. 
 
SABADO, DIA 21 DE MARZO DE 1998: 
Nuevamente hemos sido agraciados con la devolución en el sorteo de Lotería 
Nacional correspondiente al día de hoy. Esta vez, el número que jugábamos 
era el 87.394 (La Rata). 
 
A las 18,00 hrs., en la Plaza del Sol, conocida popularmente como la Bola de 
Oro, nuestro Hermano Mayor Presidente ha actuado como mantenedor de la 
proclamación de la Belleza infantil de la Hoguera Bola de Oro. Por primera vez 
en la historia de la Hogueras y de la Semana Santa, un Presidente de 
Hermandad realiza un acto de estas características. Podemos decir que, es 
paso positivo para nuestra Semana Santa y para nuestra Hermandad, el que se 
cuente con nosotros y se nos tenga presente en la vida de nuestra ciudad. 
 
MIERCOLES, DIA 25 DE MARZO DE 1998: 
Ante la expectación que esta produciendo el Paso de la Santa Cena para ser 
portado por doscientos ocho costaleros, nuestro Hermano Mayor Presidente ha 
recibido una llamada telefónica de la Televisión Pública Valenciana "Canal 
Nou". En esta llamada se manifiesta el interés que tiene dicho medio de 
comunicación en retransmitir nuestro desfile procesional del Jueves Santo. De 
igual manera, están interesados en vivir y grabar con nosotros toda la Jornada 



del Jueves Santo para realizar un reportaje dentro del programa denominado 
"Dossiers". 
Hay que decir que, nuestro Hermano Mayor Presidente, haciendo uso de sus 
amistades personales, ha sabido vender la noticia del Paso de la Santa Cena. 
De ahí que, Canal Nou, conocedor de la misma, se muestre interesado en 
ofrecer la misma a toda la Comunidad Valenciana. 
 
JUEVES, DIA 26 DE MARZO DE 1998: 
A las 18,30 hrs., como estaba avisado, han hecho acto de presencia el Jurado 
del concurso convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante para los 
Pasos de nueva construcción. 
Han visualizado con gran atención los pasos de la Santa Cena y del Stmo. 
Cristo de la Caida. Mañana se dará a conocer el fallo de dicho concurso. 
Esperemos que la suerte nos sea favorable ya que el premio consiste en un 
millón de pesetas. 
 
VIERNES, DIA 27 DE MARZO DE 1998: 
esta tarde nos hemos enterado del fallo del Jurado de los Tronos de nueva 
creación. ¡Hemos ganado el concurso!. 
 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar el último ensayo para los costaleros. Ya 
estamos muy próximos para el gran día: nuestro desfile del Jueves Santo. Al 
dar la noticia de ser los ganadores del concurso de Tronos de nueva creación 
por el Paso de la Santa Cena, todos los costaleros y gente congregada han 
dado un fuerte aplauso y se han producido abrazos. Hoy ha sido otro gran día 
repleto de satisfacciones. 
LUNES, DIA 30 DE MARZO DE 1998: 
Como estaba previsto y previa citación formal, a las 20,30 hrs. ha tenido lugar 
en el Salón de Actos de la Casa de la Familia Salesiana, la Asamblea General 
Ordinaria. 
Como todos los años se ha presentado, para su aprobación por la Asamblea de 
la Memoria correspondiente a 1997, el Balance de cuentas del mismo año y el 
presupuesto para el presente año. 
Posteriormente, la Asamblea, a propuesta de la Presidencia, ha aprobado con 
un fuerte aplauso el otorgar a Su Majestad Don Juan Carlos I el nombramiento 
de Hermano Mayor Honorario de nuestra Hermandad. 
Por último y, como es costumbre todos los años, se pasa a organizar el 
próximo desfile procesional del Jueves Santo. 
 
MARTES, DIA 31 DE MARZO DE 1998: 
A las 20,00 hrs., en el Santuario de María Auxiliadora ha tenido lugar el primer 
día del Tríduo de nuestra Hermandad. 
 
MIERCOLES, DIA 1 DE ABRIL DE 1998: 
Segundo día del Tríduo de nuestra Hermandad. 
 
JUEVES, DIA 2 DE ABRIL DE 1998: 
Hoy, último día del Tríduo de nuestra Hermandad, es el Acto Institucional de la 
misma. 



A las 19,45 hrs. ha tenido lugar el acto protocolario de apertura de las verjas 
que custodian las imágenes del Señor de la Cena, el Stmo. Cristo de la Caida y 
la imagen de la Stma. Virgen, María, Madre de Misericordia-Auxiliadora del 
Pueblo Cristiano. 
Dichas imágenes han sido trasladadas procesionalmente hasta el Altar Mayor 
donde han presidido la Eucaristía. 
En el transcurso de dicha Eucaristía se han bendecido e impuesto a los nuevos 
hermanos las vestas y las medallas. Por último, se han bendecido los nuevos 
Pasos de la Santa Cena, del Stmo. Cristo de la Caida y el del Cristo, 
Esperanza de los Jóvenes. 
Por primera vez, la Srta. Dña. Amelia Cánovas Miralles, al órgano y D. Pablo 
Miró González, como tenor, han interpretado el Ave María de Shubert. Lo han 
hecho como profesionales. 
ha sido un acto muy emotivo e intenso. Terminábamos sobre las 21,15 hrs. 
 
DOMINGO DE RAMOS, DIA 5 DE ABRIL DE 1998: 
Llegó la Semana Santa. Se inicia con la Procesión de Jesús Triunfante que ha 
tenido lugar hoy, a las 12,00 hrs. desde los jardines de la Excma. Diputación 
Provincial. 
 
JUEVES SANTO, DIA 9 DE ABRIL DE 1998: 
A las 08,00 hrs. se han iniciado los trabajos del arreglo y montaje de los 
Tronos. 
Desde esta hora, el patio ha sido un constante fluir de gente que querían 
observar la evolución de los mismos. 
Como es habitual, a las 12,00 hrs. se ha tomado un pequeño descanso y se 
han recuperado las fuerzas en torno a una fraterna mesa. 
Hay que señalar que desde primeras horas, ha estado el equipo del programa 
"Dossiers" de Canal Nou-Televisión Valenciana. 
A las 14,00 hrs. han concluido los trabajos. La gente ha marchado a sus casas 
para almorzar y descansar un poco antes de la Procesión. Se han cerrado las 
puertas del patio y sólo han quedado en su interior los floristas para concluir 
con su trabajo del adorno florar de los Pasos. 
A las 17,00 hrs. nuevamente ha sido abierto el patio. Desde esta hora la gente 
ha vuelto a visitarnos. 
Lo cierto es que algo espectacular ver como han quedado todos los Pasos. El 
adorno floral, un año más, ha sido un total acierto. 
Se acerca la hora de la verdad. Todo un año se va a ver realizado. 
A las 19,00 hrs. se procede a abrir la puerta que da a la calle de Ferré Vidiella. 
Se inicia la Procesión con el nuevo estandarte de la Santa Cena. Le sigue la 
Colla de Dolçainers, la cruz alzada, los estandartes de los limosneros, los 
limosneros, los estandartes de los Apóstoles, las Damas de Mantilla, la 
representación de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud  Jesús Nazareno 
de Murcia y...EL PASO DE LA SANTA CENA. 
La salida del Paso ha sido muy emocionante. A los acordes del Himno Nacional 
a surgido, entre la puerta de Ferré Vidiella, el Paso de la santa Cena. La calle 
se encontraba repleta. No cabía nadie. El Paso ha salido sin dificultad y, a la 
primera, a dado el giro sin problema alguno. La gente congregada aplaudía sin 
cesar. Los que hemos vivido esta escena nunca la podremos olvidar con el 
paso del tiempo. Para las generaciones venideras, para que les quede 



constancia de lo que se vivió en estos instantes, queda n las fotografías de 
archivo y las imágenes de vídeo grabadas. 
La longitud de la Procesión cubría desde la entrada a la Avda. de Maisonnave, 
toda la calle de General Lacy, el cruce con la avenida de la Estación y la calle 
Ferré Vidiella. 
A las 22,00 hrs., media hora antes de lo pensado, se hacía la entrada en la 
Carrera Oficial de la ciudad. Nuestro Hermano Mayor Presidente ha solicitado 
la entrada en la misma de acuerdo al Protocolo fijado por la Junta Mayor de 
Alicante. Hay que decir que después de las palabras protocolarias, nuestro 
Hermano Mayor Presidente, dirigiéndose a todo el publico congregado ha dicho 
lo siguiente: "...Y, aprovechamos la ocasión para dar reiteradas gracias a todos 
los alicantinos por su interés y acogida hacia el Paso de la Santa Cena que es 
portado a hombros de 208 Costaleros. ¡Gracias Alicante!.  
Concluidas estas palabras, el público congregado ofreció un caluroso y 
prolongado aplauso que se vería repetido cuando el Paso de la Santa Cena 
hizo su entrada majestuosa en la Avda. de la Constitución, lugar donde se 
inicia la referida Carrera Oficial y donde se encuentra el Palco Oficial. 
Señalar que a lo largo de la Carrera Oficial, por primera vez en la historia, se 
estaba retransmitiendo en directo las Procesiones de Alicante por Canal Nou. 
Como comentarista estaba Alfonso Pérez, compañero de estudios de nuestro 
Hermano Mayor Presidente. De esta retransmisión queda constancia en los 
archivos de nuestra Hermandad con un vídeo proporcionado por los servicios 
informativos de la citada televisión. 
Quede constancia de que en los servicios informativos del la Tele Cinco, 
televisión de ámbito nacional, al hablar del Jueves Santo, las imágenes que 
han ofrecido han sido la salida del Paso de la Santa Cena. Podemos concluir 
que nuestro Paso ha causado expectación a todos los niveles e incluso se ha 
considerado como noticia relevante a nivel nacional. Podemos estar orgullosos 
de haber logrado, no sólo para nosotros y los salesianos, sino para la ciudad de 
Alicante, un lugar entre las Semanas Santas más importantes de España. 
Siendo las 00,00 hrs. concluyó nuestra Estación de Penitencia de 1998, en la 
Plaza del Ayuntamiento. Hasta el final fue emotivo. La entrada en dicha Plaza 
de la imagen de la Virgen fue emocionante. A los acordes del Himno Nacional 
fue recibida la Santísima Virgen y le fueron bailados, delante de Ella, los 
restantes Pasos de la Hermandad. Nuevamente, aplausos del público 
congregado. Una vez concluido, como es tradicional, los Pasos fueron 
desnudados de sus adornos florales. Costaleros, Hermanos de Fila, Damas de 
Mantillas..., todos quieren llevar a sus respectivas casas las flores que han 
estado a los pies de nuestras imágenes. Algunas de ellas irán a los enfermos, 
otras serán colocadas en el Cementerio a algún familiar como es el caso del 
que fuera primer Capataz del Paso de la Santa Cena. Este es uno de los 
múltiples signos que tiene nuestra Hermandad de una religiosidad sencilla y a 
la vez profunda. Una religiosidad que no sabe de tratados teológicos sino de 
relaciones humanas entre Dios y el hombre, al igual que el sencillo gesto que 
entendió Jesús cuando la Magdalena le limpió los pies con sus lágrimas y se 
los secaba con sus cabellos. Sólo Dios conoce el corazón de los hombres y 
¡ay! de aquel que se atreva a juzgar a los demás. 
Una vez concluida nuestra Estación de Penitencia, los pasos han sido 
transportados hasta nuestra sede. Todos menos el Paso de la Santa Cena que 



ha tenido que ser desmontado de sus imágenes en la misma Plza. del 
Ayuntamiento. 
Llegados a casa se ha procedido a guardar todos los enseres y las imágenes. 
Terminada la tarea, ha tenido lugar una sencilla cena. 
Un año más se ha cumplido la tradición de nuestra Hermandad. Hoy más que 
nunca, tenemos que dar gracias a Dios por habernos mostrado su presencia en 
medio de nosotros. Han sido numerosas las dificultades en este último año de 
trabajo pero, con la confianza puesta en Él y en María, hemos visto que hemos 
logrado uno de los grandes proyectos de la Santa Cena. Seguimos confiando 
en Él y en su Madre porque el camino no ha llegado a su fin. 
 
JUEVES, DIA 30 DE ABRIL DE 1998: 
De acuerdo a la convocatoria enviada por la Junta Mayor, hoy ha tenido lugar a 
las 20,30 hrs. el Pleno de la misma. 
Se ha hecho una revisión de la Semana Santa y el Sr. Presidente de la misma, 
de acuerdo a los Estatutos, ha convocado Elecciones a la Presidencia de la 
referida Junta Mayor. Se ha constituido la Junta Gestora Electoral y se ha 
señalado el calendario electoral que finalizará el próximo día 18 de Mayo con la 
Elección del nuevo Presidente de la Junta Mayor. 
 
VIERNES, DIA 8 DE MAYO DE 1998: 
A las 20,00 hrs. ha tenido lugar la Asamblea de Costaleros del Paso de la 
Santa Cena. Se ha revisado la Procesión del Jueves Santo y el Hermano 
mayor Presidente, ha dado las gracias a cuantos se han involucrado en este 
acontecimiento único en la historia de la Hermandad. De igual modo, a 
procedido a dar lectura a las cartas enviadas por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y el Teniente de Alcalde, Concejal 
Delegado de Fiestas del mismo. 
 
MARTES, DIA 12 DE MAYO DE 1998: 
De acuerdo a la convocatoria enviada, a las 20,30 hrs. ha tenido lugar la Junta 
de Gobierno de la Hermandad. En la misma, el Hermano mayor Presidente, 
Don Emilio COLOMA Y ARACIL, ha comunicado a todos los miembros de la 
misma su Candidatura a la Presidencia de la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de Alicante. Si en las próximas elecciones de la Junta Mayor, del día 
18 de Mayo, es elegido nuestro Hermano Mayor Presidente, será la primera 
vez que un Presidente de la Cena sea Presidente de la Semana Santa 
alicantina. 
 
LUNES, DIA 18 DE MAYO DE 1998: 
A las 20,30 hrs. de hoy, ha tenido lugar el Pleno Extraordinario para la Elección 
del Presidente de la Junta Mayor de Semana Santa de Alicante. 
Ha sido elegido por mayoría nuestro Hermano Mayor Presidente, Don Emilio 
COLOMA Y ARACIL. Nuestra felicitación y nuestro orgullo de saber que 
nuestra Hermandad ha dado a la Semana Santa un nuevo Presidente. 
 
MIERCOLES, DIA 20 DE MAYO DE 1998: 
Previa convocatoria, a las 20,30 hrs. se ha reunido la Asamblea de Damas de 
Mantilla. Han acordado acudir en traje de mantilla a la Procesión de María 
Auxiliadora, de acuerdo a la petición formulada por el Consejo de la Casa. 



También se ha acordado aumentar la cuota en cinco mil pesetas anuales, 
realizándose el pago de la misma de forma semestral, es decir, en dos recibos 
anuales. 
 
DOMINGO, 24 DE MAYO DE 1998: 
Día grande para la Familia Salesiana. Hoy es María Auxiliadora. Por desgracia, 
el día no ha salido como la festividad se merece. Ha estado todo el día 
lloviendo. La Procesión se ha tenido que suspender en el último momento. La 
Virgen se ha paseado por el interior de su Santuario y se ha asomado a la calle 
para saludar a la gente que esperaba su salida. El acto ha sido sencillo pero 
muy emotivo. La gente a participado de forma absoluta. 
 
JUEVES, DIA 28 DE MAYO DE 1998: 
Canal Nou, Televisión Valenciana, ha tenido la gentileza de invitar a nuestro 
Hermano Mayor Presidente, Don Emilio COLOMA Y ARACIL, ha un almuerzo 
para agradecerle la colaboración y las facilidades que nuestra Hermandad han 
ofrecido a dicho medio de comunicación para realizar su trabajo el pasado 
Jueves Santo. 
 
A las 20,30 hrs. se ha reunido la Asamblea de Costaleros del Cristo de la Caida 
 
LUNES, 8 DE JUNIO DE 1998: 
Como todos los meses, a las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión del Consejo 
de la Casa. Ha sido el último del curso. En el mismo se acuerda presentar los 
Proyectos del próximo curso para el día 30 de este mes. 
 
VIERNES, DIA 12 DE JUNIO DE 1998: 
Hoy se han recibido las medallas que se encargaron después de Semana 
Santa.  
 
LUNES, DIA 22 DE JUNIO DE 1998: 
Por primera vez desde que se realiza la Ofrenda de Flores a la Patrona de 
Alicante, la Semana Santa ha participado de forma Oficial. 
 
LUNES, 29 DE JUNIO DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión de la Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad. Dicha Junta ha sido convocada para aprobar el Proyecto del 
próximo curso que será presentado mañana al Consejo de la Caja. Junto al 
Proyecto se ha aprobado el Presupuesto del próximo año. Presupuesto austero 
ya que después de un año como el que hemos tenido de fuertes inversiones, 
debemos descansar un poco y cumplir con nuestras obligaciones de pago sin 
grandes agobios económicos. 
Se recuerda a todos los miembros de la Junta de Gobierno que, el próximo día 
14 de Julio, a las 20,30 hrs. nos visitará el Consejo Rector de la Junta Mayor 
para exponernos el Proyecto que tienen para la Semana Santa alicantina. 
De igual forma, se acuerda que el Viernes, día 17 de Julio, a las 17,30 hrs. se 
procederá a quitar la canasta del antiguo Paso de la Santa Cena. Se ruega a 
todos los miembros de la Junta de Gobierno, que puedan, hagan acto de 
presencia para ayudar al carpintero en dicha tarea. 
 



MARTES, DIA 14 DE JULIO DE 1998: 
Como estaba previsto, a las 20,30 hrs. se ha reunido el Consejo Rector de la 
Junta Mayor de Alicante con la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. 
En esta reunión, se han presentado las líneas básicas del proyecto de la Junta 
Mayor. 
 
VIERNES, DIA 17 DE JULIO DE 1998: 
A las 17,30 hrs. se han iniciado los trabajos para desmontar la canasta del 
antiguo Paso de la Santa Cena. Los trabajos han terminado a las 19,45 hrs. 
Los frontales del Paso se han podido conservar y esperamos que, en breve, se 
restauren y queden como decoración del almacén. 
 
JUEVES, DIA 23 DE JULIO DE 1998: 
Previa convocatoria, a las 20,30 hrs. del día de hoy, se ha reunido la Comisión 
de Presidentes de la Junta Mayor. El orden del día era sobre la ratificación del 
acuerdo que adoptaron el pasado día 26 de Mayo y la próxima Procesión de la 
Patrona de Alicante que tendrá lugar, D.m., el día 5 de Agosto, a las 20,00 hrs. 
 
MARTES, DIA 4 DE AGOSTO DE 1998: 
A las 10,30 hrs., se ha procedido a cambiar los vestidos de la imagen de la 
Stma. Virgen. Estrena vestido, manto y ajuar nuevo. Todo ello con motivo a que 
mañana es la festividad de la Patrona de Alicante y se inicia el Año Mariano 
para la ciudad con motivo de la Coronación Pontificia que tendrá lugar, D.m., el 
próximo 22 de Noviembre. 
El vestido nuevo que porta la imagen es donación de Dña. Clara Saboya, Sra. 
de Guinea. Es de color verde. 
 
MIERCOLES, DIA 5 DE AGOSTO DE 1998: 
Como todos los años, hoy ha tenido lugar la Procesión de la Patrona de 
Alicante, la Mare de Deu del Remei. A la Procesión, en representación de 
nuestra Hermandad, ha asistido nuestro Hermano Mayor Vicepresidente, Don 
Alejandro Cánovas Lillo.  
 
LUNES, DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 
A tenido lugar la primera reunión de la Junta de Gobierno en la que se ha 
inagurado el curso 1998-99. En la misma se ha presentado la Programación. 
 
MARTES, DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 
A las 19,00 hrs. se ha mantenido una reunión con el Consejero del rector 
Mayor de los salesianos para España. A ella han acudido todos los grupos de 
la Casa de la Familia Salesiana. También nuestra Hermandad ha estado 
presente a través de toda la Junta de Gobierno. 
 
JUEVES, DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 
Por primera vez, ha salido un boletín informativo para todos los miembros de la 
Hermandad. El mismo lleva el nombre de "Cenáculo". Se trata de tener un 
contacto trimestral con todos los que formamos parte de la Hermandad de la 
santa Cena. 
 
MARTES, DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 



A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la inauguración del curso por parte de la Junta 
Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante. El acto ha consistido en una 
Eucaristía que ha presidido el Consiliario de nuestra Hermandad, Rvdo. Don 
Bernardo Piquer Alonso. 
 
VIERNES, DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente ha marchado para Zaragoza con motivo de 
celebrarse en esa ciudad el XI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales 
de Semana Santa. 
 
MARTES, DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 
Ha tenido lugar el primer Pleno de la Junta Mayor. En el mismo se ha asentado 
las bases de la Programación y el trabajo a realizar en el presente curso 1998-
99. 
 
LUNES, DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 
A las 20,30 hrs. se han reunido los Costaleros del Cristo de la Caida para 
iniciar los trabajos del presente curso. 
 
MARTES, DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1998: 
En el día de hoy, a las 20,30 hrs., se han reunido los Costaleros del Paso de la 
Virgen. Como en el caso de ayer, esta reunión ha sido una puesta en marcha 
de los trabajos que tienen que realizar de cara al curso que se ha iniciado. 
 
SABADO, DIA 3 DE OCTUBRE DE 1998: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente, Don Emilio Coloma Aracil, asiste al IV 
Encuentro Provincial de Hermandades de Semana Santa que tiene lugar en 
Villena. En el mismo, participará en la Mesa Redonda que está prevista para 
mañana, Domingo, día 4. Se le ha encargado esta participación al ser el 
Presidente de la Junta Mayor de Alicante. 
 
LUNES, DIA 5 DE OCTUBRE DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar el Consejo de la Casa correspondiente a este 
mes de Octubre. 
 
MARTES, DIA 6 DE OCTUBRE DE 1998: 
A las 20,30 hrs. se ha reunido la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. 
 
JUEVES, DIA 8 DE OCTUBRE DE 1998: 
Han llegado las medallas de nuestra Hermandad encargadas al agotarse las 
existencias en la pasada Procesión. 
 
VIERNES, DIA 9 DE OCTUBRE DE 1998: 
Nuestro Hermano Mayor Presidente ha salido hacia Sevilla en el viaje 
organizado por la Junta Mayor, para todos los miembros de Hermandades y 
Cofradías de Alicante. Es un autobús el que se ha completado. Regresarán el 
próximo día 12 de Octubre. 
 
JUEVES, DIA 15 DE OCTUBRE DE 1998: 



A las 20,30 hrs. se han reunido, por separado, los Costaleros del Paso de la 
Santa Cena y los Costaleros del Cristo de la Caida. Ambos, siguiendo las 
reuniones de trabajo del curso. 
 
VIERNES, DIA 23 DE OCTUBRE DE 1998: 
La Junta Mayor de Alicante, ha organizado una conferencia sobre el tema de la 
restauración de las imágenes. A tenido lugar hoy, a las 20,30 hrs. y el 
conferenciante ha sido Don Carlos Guerra del Moral, restaurador. 
 
DOMINGO, DIA 23 DE OCTUBRE DE 1998: 
A las 12,00 hrs. en el Auditorio de la Explanada, ha tenido lugar un Concierto 
de Marchas Procesionales de las Hermandades de Alicante. Dicho acto se ha 
denominado "De Pascuas a Ramos". Con este acto la Junta Mayor quiere 
anunciar que, tan sólo faltan seis meses para nuestra próxima Semana Santa. 
En este Concierto, entre otras piezas, ha sonado la marcha "María Auxiliadora". 
 
VIERNES, DIA 30 DE OCTUBRE DE 1998: 
Hoy, se ha cambiado de vestido a la imagen de la Virgen. Como todos los 
años, se le ha puesto el vestido de luto riguroso para el mes de Noviembre. 
DOMINGO, DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 1998: 
A las 20,30 hrs. se ha recibido la imagen de Ntra. Sra. del Remedio, Patrona y 
Alcaldesa de la ciudad. Por primera vez en la historia esta imagen visita 
nuestra Casa y el Santuario de María Auxiliadora. Se ha recibido a la imagen 
de la Stma. Virgen en la confluencia del Paseo de Marvá con la calle de San 
Juan Bosco. En manifestación la imagen ha recorrido la calle de San Juan 
Bosco llevada a hombros por los una representación de los costaleros de 
nuestra Hermandad. Los vecinos de la calle han recibido a la Virgen del 
Remedio de igual forma que la Procesión de María Auxiliadora: ha sido una 
lluvia de flores y confettis sobre la imagen de nuestra Patrona. 
A la entrada del Santuario de María Auxiliadora, se han disparado las veintiuna 
salvas de ordenanza. 
Por último, decir que esta visita es con motivo de la próxima Coronación 
Pontificia de la imagen, que tendrá lugar, D.m., el Domingo 22 de Noviembre.  
Quien tanto trabajó para dicha coronación, s encuentra enterrado en nuestro 
Santuario. Nos referimos al que fue Abad de la Concatedral, Rvdo. Don 
Modesto Nájera y López de Tejada.  En su memoria y con la imagen de la 
Virgen del Remedio en el interior del Santuario, se ha rezado ante sus restos, 
un responso por el eterno descanso de su alma. 
Mañana, día 2 de Noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, a las 
20,00 hrs. tendrá lugar una Eucaristía en memoria de Don Modesto, Abad de la 
Concatedral y fundador de las Escuelas Salesianas de Alicante. 
 
MARTES, DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar un Pleno Extraordinario de la Junta Mayor de 
Hermandades. En el mismo, entre otras cosas se ha recordado la fecha del 17 
de Noviembre, en que tendrá lugar la misa de funeral por todos los fallecidos 
de la Semana Santa alicantina, en la Concatedral y posterior responso ante la 
imagen del Stmo. Cristo de la Buena Muerte. 
 
LUNES, DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 1998: 



A las 20,30 hrs. se ha celebrado la reunión, correspondiente al presente mes, 
del Consejo de la Casa. 
 
 
 
 
MARTES, DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1998: 
A las 20,00 hrs., ha tenido lugar la Eucaristía por los difuntos de nuestra 
Hermandad. Posteriormente, y ante la capilla de la Santa Cena se ha rezado 
un responso por todos ellos. 
Terminado este acto, se ha tenido la reunión de la Junta de Gobierno 
correspondiente a este mes de Noviembre. 
 
MARTES, DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1998: 
A las 19,30 hrs. se ha celebrado, en la Concatedral de San Nicolás, la misa de 
funeral por todos los difuntos de la Semana Santa alicantina. Posteriormente se 
ha rezado un responso ante la imagen del Stmo. Cristo de la Buena Muerte. Al 
final se ha depositado una corona de laurel a los pies del Cristo mientras 
sonaban las notas de la marcha procesional "La Madrugá" del maestro Abel 
Moreno. 
Han estado presente todas las Hermandades y Cofradías de Alicante. Ha sido 
un acto muy emocionante, tanto es así que muchos de los allí congregados ha 
soltado alguna que otra lágrima al oírse la pieza musical.  
Concluido el acto, se ha procedido a un besapiés de la imagen. 
Por primera vez, se ha hecho un acto de estas características, por parte de la 
Junta Mayor de Alicante. 
 
VIERNES, DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1998: 
Con total puntualidad sobre el horario señalado, ha llegado a Alicante la reliquia 
de la Santísima Faz. La recepción, como marca el protocolo ancestral, ha 
tenido lugar en la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. 
Nuestro Hermano mayor Presidente, ha estado presente y ha acompañado a la 
reliquia en procesión hasta la Concatedral de San Nicolás. 
El trayecto de la procesión ha variado de acuerdo con el protocolo establecido. 
El mismo ha sido: Plaza Santa Teresa, Diaz Moreu, Hospital del Rey, San 
Vicente, Rambla, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva. 
A la entrada de la Concatedral se ha recibido a la Reliquia con aplausos y 
gritos de "Faz Divina, Misericordia", mientras sonaban los acordes del himno 
nacional. Posteriormente se han rezado las letanías de la Santa Faz y se ha 
procedido a la bendición, de todos los presentes, con la reliquia. El templo 
estaba repleto de fieles. 
 
La visita de la Santa Faz a la ciudad se debe a un motivo extraordinario. La 
reliquia estará presente en la Coronación Pontificia de la Virgen del Remedio 
del próximo Domingo, día 22 del actual. 
 
DOMINGO, DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 1998: 
Hoy es un día de fiesta. Es un día de satisfacción para todos los alicantinos. 
Por fin, después de varios intentos fallidos, la imagen de Ntra. Sra. del 
Remedio, va a ser Coronada como Reina y Señora de Alicante. 



El acto se ha realizado en el Estadio de Fútbol "Rico Pérez", ya que el mismo 
reúne las condiciones idóneas de comodidad y seguridad. 
Se ha comenzado con absoluta puntualidad a las 10,00 hrs. con la recepción 
de la reliquia de la Stma. Faz en el Estadio. 
Con orgullo, hemos visto que nuestro Hermano Mayor Presidente, Don Emilio 
Coloma Aracil, le ha sido encargado dar la bienvenida, en nombre de la ciudad 
de Alicante, a la Santísima Faz. A continuación, transcribimos las palabras que 
ha pronunciado: 
 
"¡BUENOS DIAS, ALICANTINOS! 
 
Buenos días a cuantos van a seguir este acto, en directo, a través de los 
distintos medios de comunicación. 
 
¡BUENOS DIAS, ALICANTE! 
 
Buenos días y enhorabuena porque hoy haces realidad el sueño tan esperado 
de ceñir corona de almendros y espuma de mar a la que tienes como Patrona y 
Alcaldesa.  
 
Enhorabuena Alicante, porque cielos y tierra entonan el único canto que de 
Alicante puede hacerse por ser ella tierra afortunada: 

 
" Alacant, que guapa estás 
mirante en eixa platera 
d'aigua blava de la mar. 
Eres de lo mes presios 
que en este mon s'ha criat". 

(Juan Vidal) 
 

Enhorabuena Alicante, porque has hecho posible una historia de amor y 
confianza en tu Dios y Señor, a lo largo de más de cinco siglos. 
 
Que hoy, en esta mañana radiante y diáfana, los cielos lluevan su Justicia. 
¡Ábrete tierra y haz germinar la esperanza y la paz!. 
 
Alicantinos, en breves instantes va ha hacer su entrada en este recinto el signo 
más relevante de nuestra identidad, la expresión más importante de todo un 
pueblo: LA SANTA FAZ. 
 
Como es lógico, como ocurrió hace 350 años, nuevamente hoy, al Coronar a la 
Mare de Deu del Remei, lo hacemos en presencia de su Hijo quien, 
amándonos hasta el extremo, nos la dio como Madre colgado en el madero de 
la cruz. 
 
Alicantinos, por última vez en este siglo, y en este milenio, la Santa Faz está en 
Alicante. 
 
Mucho a acontecido desde que el 17 de Marzo de 1489, tuviera lugar la 
primera manifestación de la Santa Faz. Manifestación que se repetiría en 



semanas sucesivas: el 24 y el 31 de Marzo de 1489. La lágrima que apareció 
en la mejilla, los dos lienzos suspendidos en el cielo y la cruz formada en el 
cielo con los colores del arco iris. Estos fueron los portentos ante los cuales 
nuestros antepasados gritaron: ¡FAZ DIVINA MISERICORDIA! 
 
Y lloran todos los ojos como fuentes escondidas. Y siempre, "siempre" la 
lágrima del Santo Rostro, borra y enjuga las nuestras porque... 
 

"No hay dolor ni contratiempo 
ni enfermedad ni riada 
ni tribulación o guerra 
que en su favor no recaigan... 
¡La Santa Faz es del pueblo 
que en ella su fe amamanta...!" 

(Vicente Mojica) 
 
"Y el llanto es una plegaria 
de devoción infinita, 
que alimentan cinco siglos 
de historia y fe compartidas." 

(Vicente Mojica) 
 
Observaremos la pintura al óleo que representa la cara, la faz de Jesús. Tras 
esa pintura, y ocultada por ella, se encuentra el Lienzo que, según la tradición 
fue utilizado para limpiar el rostro ensangrentado de Cristo cuando caminaba 
hacia el Calvario para ser crucificado. 

 
"No hay pecho que no la invoque, 
ni hay labios que no la besen, 
ni boca sin alabanzas. 
Ni hay ojos que no la miren  
sin inundarse de lágrimas. 
Ni hay manos que no quisieran 
ser, para rozarla, alas." 

(Vicente Mojica) 
 

Y ante Ella, que sabe de anhelos y esperanzas, de súplicas y acción de 
gracias, resurgirá la oración del alicantino que con fe sencilla alza: 

 
"Señor aunque no merezco 
que escuches un quejido 
por la muerte que has sufrido 
escucha lo que te ofrezco 
y escucha lo que te pido. 
A ofrecerte, Señor, tengo 
mi ser, mi vida, mi amor, 
mi alegría y mi dolor, 
cuanto puedo y cuanto tengo, 
cuanto me has dado, Señor. 

(José Mª Pemán) 



 
Hoy, debemos proclamar la grandeza de Dios, debemos alegrarnos porque 
Dios ha mirado la grandeza de esta tierra y de sus gentes. Desde ahora, todas 
las generaciones nos llamarán dichosos porque El ha hecho grandes obras en 
medio de nosotros. Su misericordia y su presencia amorosa está 
constantemente con éste su pueblo. 
 
El es fiel a su promesa y por ello está presente en todos y cada uno de los 
momentos de nuestras vidas cotidianas. 
 
El es grande y nos muestra cual es el verdadero rostro de la Justicia, del Amor 
y la Paz. 
 
Auxilia y Remedia a su pueblo y escucha la voz de aquellos que, con sincero 
corazón lo buscan. 
 
Gracias Señor Dios nuestro, porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos y, en cambio, se las has revelado a los sencillos y humildes. 
Haciendo posible que para todos nosotros, tu Santa Faz, sea el signo más 
palpable de tu amor en medio de nosotros. "Porque nos has amado hasta el 
extremo de entregar tu vida por todos los hombres". 
 

Dios te salve, Alicante 
Llena eres de gracia 
Porque el Señor está contigo. 
 
Bendita tú, entre todas las ciudades 
Porque en ti, en tus gentes,  
Se encuentra el rostro de Cristo. 
 
Porque en ti, reside el Remedio,  
El Consuelo y el Auxilio 
De la Madre de tu Señor. 
 
Dios te salve, Alicante 
Sobre ti, el amparo de Dios 
nunca te falte. 

 
Alicantinos, elevad vuestras miradas al cielo, alzad vuestra voz, vitoread y 
tocad palmas. Que suene la Dolçaina i el tabalet. Que el cielo se inunde de 
pólvora quemada en una enorme mascletá.  Porque hoy es un día grande, 
porque hoy se unen las voces de los coros de los Angeles y de los hombres 
para proclamar las maravillas que Dios ha obrado en todos nosotros.  Y, entre 
todos, el de una mujer del pueblo que nos muestra en su regazo un tierno niño.  
Una mujer que es de nuestra misma condición y que nos señala el rostro de su 
hijo. 
 
Alicantinos, alegraos y haced fiestas. Sacad las colgaduras y colocadlas en el 
balcón de vuestro corazón. 
 



Alacantins, en peu alseuse 
que nostra veu la llum salude 
d'el unic sol que existix 

 
Que de nuestras gargantas emerja el grito ancestral, que heredamos de 
nuestros antepasados: 
 

FAZ DIVINA,   MISERICORDIA 
 
Alicantinos, en estos momentos hace su entrada la Santísima Faz. 
 
Acojámosla como sólo Dios se merece, acojámosla con un fuerte aplauso. 
 
 
VIVA LA SANTA FAZ... 
 
VIXCA LA FAÇ DIVINA 
 
FAÇ DIVINA, MISERICORDIA 
 
VIXCA ALACANT". 
 
Posteriormente ha efectuado su entrada la imagen de Nuestra Señora del 
Remedio, la Mare de Deu del Remei.  
El encargado de recibir a la Virgen del Remedio ha sido Don José Angel Guirao 
Sáchez. 
Después de este recibimiento, ha tenido lugar la Eucaristía.  
Después de la emotiva homilía pronunciada por el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante, se ha procedido  a la bendición de la 
Corona y, subiendo por una pequeña escalera colocada al efecto, el Excmo. Sr. 
Obispo, Don Victorio Oliver, se la ha ceñido a la cabeza de la sagrada imagen. 
En estos instantes, se ha cantado el Aleluya de Haëndel y desde un 
helicóptero, se han arrojado miles de "aleluyas" de colores, sobre el Estadio. 
Después de la comunión, el Ilmo. Sr. Alcalde de Alicante, Don Luis Díaz Alperi, 
se ha dirigido a la Virgen del Remedio como Reina coronada, de acuerdo al 
tratamiento real y subiendo por la escalera antes indicada, le ha impuesto la 
Vara de Mando como Alcaldesa Perpetua de la Ciudad. 
Han asistido a este magnífico acto, entre otras, las siguientes autoridades: 
Excmo. Sr. D. Federico Trillo, Presidente del Congreso de los Diputados. Molt 
Honorable Don Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalitat Valenciana. La 
Corporación Municipal al completo, presidida por el Ilmo. Sr. Don Luis Díaz 
Alperi, Alcalde de Alicante. La Corporación de la Excmo. Diputación Provincial, 
presidida por el Ilmo. Sr. Don Julio de España Moya, Presidente de la misma. 
 
Terminado el acto, en primer lugar se ha procedido a despedir, de manera 
oficial a la reliquia de la Santísima Faz, que regresa a su Monasterio.  
Nuevamente, ha tomado la palabra nuestro Hermano Mayor Presidente, para 
despedir a la reliquia en nombre de la ciudad. Sus palabras han sido las 
siguientes: 

 



"Alicante, has coronado a la Virgen del Remedio. 
 Que tus labios pronuncien un clamoroso "gracias" a quien te la dio como 
Madre. Cuídala como Señora y Reina de este pueblo. 
 
Alicante dirige tu mirada, en estos instantes, al Rostro de tu Señor que marcha 
hacia su Monasterio para seguir escuchando desde allí tu oración de cada día, 
desde la salida del sol hasta su ocaso. 
 
Santísima Faz durante dos días has permanecido en esta ciudad y has vuelto 
tu Rostro ante la oración sencilla de todo un pueblo que en Ti confía.  
 
Ha llegado el momento de la despedida.  Es el momento de decirte "hasta 
pronto", porque los hijos de esta tierra no pueden decir adiós a quien llevan en 
lo mas profundo de su ser. 
 
Santísima Faz, aquí nos tienes, somos el Alicante de hoy que ponen su 
confianza en Ti, como lo hicieron nuestros padres. El Alicante que mira al futuro 
con esperanza.  El Alicante que pide tu misericordia para esta tierra. 
 
Santísima Faz derrama tu lágrima sobre todos nosotros.  Derrama tu lágrima 
en cada uno de nuestros hogares. 
 
Gracias por darnos a tu Madre como Reina de todos los alicantinos. 
 
Santísima Faz muchas son las cosas que te diríamos cada uno de los que 
estamos aquí congregados.  Tu conoces nuestras necesidades, nuestros 
anhelos, nuestras alegrías y nuestras penas.  Llévalas contigo como nosotros 
te llevamos en nuestro corazón. 
 
Dirige tu mirada a aquellos que tuvieron que partir de esta tierra hacia otros 
lugares donde vivir.  No te olvides de ellos. Haz que mantengan el orgullo de 
ser alicantinos.  Y, a los que aquí permanecemos, ayúdanos a seguir 
construyendo un Alicante donde se viva tu mensaje de solidaridad, respeto, 
tolerancia, justicia, paz, igualdad y amor. 
 
Santísima Faz Divina míranos, somos los alicantinos que, por todos los 
caminos, venimos a adorarte. 
 
Santísima Faz, aquí nos tienes para seguir gritando a los cuatro puntos 
cardinales las maravillas que Dios ha obrado en esta tierra extraordinaria.  Para 
decir a todos que el amor de Dios se ha hecho presente en medio de nosotros. 
Para proclamar el "Año de Gracia de nuestro Dios". 
 
FAZ DIVINA.   MISERICORDIA. 
 
FAZ DIVINA.   MISERICORDIA. 
 
FAZ DIVINA.   MISERICORDIA. 
 
VIXCA LA SANTA FAÇ. 



 
VIXCA ALACANT". 
 
Por último, se ha despedido a la imagen de la Virgen del Remedio que se dirige 
a la Parroquia de San Pablo donde estará a la veneración de los fieles hasta 
mañana Lunes, día 23 de Noviembre. 
 
JUEVES, DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1998: 
Hoy se ha procedido a la firma del contrato para la adquisición de las nuevas 
Varas de Mando en plata de nuestra Hermandad. De igual forma se ha 
adquirido la cruceta y los faroles en plata para el Estandarte de la Hermandad, 
que estrenamos en la pasada procesión de Jueves Santo. El montante total del 
encargo asciende a la cantidad de quinientas noventa y cinco mil pesetas. 
 
MARTES, DIA 1 DE DICIEMBRE DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar el pleno de la Junta Mayor. Del mismo hay que 
destacar la aprobación del Reglamento de Procedimiento y Sanciones. 
MIERCOLES, DIA 2 DE DICIEMBRE DE 1998: 
Se ha reunido, a las 20,30 hrs. el Consejo de la Casa. 
 
VIERNES, DIA 4 DE DICIEMBRE DE 1998: 
Nuestro Hermano Mayor Vicepresidente, Don Alejandro Cánovas Lillo, ha 
marchado hacia Huelva donde, en representación de nuestra Hermandad, 
participará en el IV Encuentro Nacional de Hermandades de la Cena que 
tendrá lugar en dicha ciudad. 
 
MIERCOLES, DIA 16 DE DICIEMBRE DE 1998: 
Hoy, a las 20,30 hrs. se han reunido los representantes de las hermandades y 
Cofradías que procesionan el Jueves santo. Se reúnen para acordar los 
horarios de entrada en la Carrera Oficial de la Semana Santa de 1999.  
 
LUNES, DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1998: 
A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la última Junta de Gobierno del año 1998. En la 
misma se ha deseado unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. 
Esperemos que en el sorteo de mañana, el del "Gordo de Navidad", tengamos 
un poco de suerte. 
 
MARTES, DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1998: 
Hemos tenido un poco de suerte. Jugábamos el número completo del 59.276. 
No ha salido dicho número per, al terminar el "Gordo" en 6, se nos devuelve el 
dinero. 
Esperemos que para el sorteo del día 5 de Enero, el del "Niño", sigamos en 
racha. 


