
AÑO 2009 
 
Comienza un nuevo año sin que, nuevamente, le haya tocado alguno de los 
sorteos de la Lotería de Navidad a la Hermandad. 
 
 Este 2009 que acaba de comenzar, verá la celebración de dos 
acontecimientos importantes. Por un lado, la puesta en marcha del Congreso 
Internacional de María Auxiliadora, que tendrá lugar el 1, 2 y 3 de mayo en los 
Salesianos de Campello, y por otro la celebración del 150 aniversario de la 
Fundación de la Orden de los Salesianos. 
 
 
 Los cuatro Pasos de la Hermandad, continúan albergados en una de las 
naves de la Fábrica de Tabacos, sin que hasta la fecha, se tengan noticias de 
su futuro uso como Museo de Semana Santa, o de su continuidad como 
almacén de Pasos. 
 
 Este año, el Miércoles de Ceniza cayó un 25 febrero, celebrándolo la 
Junta Mayor este año en la Parroquia de San José de Carolinas, sede de la 
Hermandad Mater Desolata. A este acto acudieron algunos miembros de la 
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, con el Presidente a la cabeza. 
 
 Desde finales del 2008, se está trabajando en la modificación total del 
Reglamento de Costaleros y de Damas de Mantilla, que se pretende apruebe 
en Junta de Gobierno con anterioridad al Jueves Santo. No obstante, con fecha 
19 de marzo del corriente, quedó aprobada una modificación parcial de algunos 
puntos del Reglamento de la Estación de Penitencia, que fuera aprobado el 
año anterior. 
 
 El sábado 21 de febrero, tuvo lugar la primera Charla Formativa 
programada para socios de la Hermandad, que sería impartida por el 
Consiliario, D. Luciano. Para el sábado 28 de marzo, quedó programada la 
segunda y última, con la esperanza de que acudiera un mayor número de 
hermanos. 
 
 El pasado 27 de febrero, una veintena de niños y niñas, representantes 
de más de la mitad del las Hermandades y Cofradías, optaban al cargo de 
Capuchino Infantil 2009. Fue finalmente la bola número 10 la elegida, siendo la 
niña Inmaculada Giménez Pascual de 11 años la afortunada, perteneciente a la 
Cofradía del Cristo El Morenet de los hombres del mar, y que estudia en el 
Colegio Público Prácticas Aneja. Giménez pascual sustituye así en el cargo al 
hasta ayer Capuchino Infantil de 2008, Iván Montoya, que dirigió a los 
presentes unas palabras de despedida. 
 
Además se dieron los nombres de los cargos oficiales, como el Pregonero de 
Honor, Reverendo Francisco Bernabé Alfonso, anterior Consiliario de la Junta 
Mayor. El cargo de abanderado lo ostentará durante el año en curso Manuel 
Rodríguez-Murcia Ruiz, presidente del Casino. 
 



 El sábado 7 de marzo, a las 20 horas, tuvo lugar en la Concatedral de 
San Nicolás de Bari, el Pregón Oficial de la Semana Santa, a cargo de 
Reverendo D. Francisco Bernabé, quien fuera durante varios años Consiliario 
de la Junta Mayor de Hermandades, y que se caracterizó por su gran 
humanidad y afectuosidad, y su  gran amor a la Semana Santa. 
 Seguidamente se celebró una cena de gala en los Salones del Mar, junto 
a la alicantina playa del Postiguet. 
 
 Con motivo del 50 aniversario del nombramiento como Concatedral de la 
Colegiata de San Nicolás, el 18 de marzo visitaría la ciudad hasta el domingo 
22, la Santa Faz, fecha que coincidiría con el I Certamen de Marchas 
Procesionales de la ciudad de Alicante. 
 

VIA CRUCIS 
 
El viernes 27 de marzo, la Hermandad de la Cena organizó su IIIV Vía 

Crucis a las 20:30, desde que se retomará tras su desaparición en los años 70, 
con el siguiente itinerario: Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco, 
Marvá, Quintana, Pablo Iglesias, Berenguer de Marquina, Segura, Marvá, San 
Juan Bosco y Santuario de María Auxiliadora.  

Minutos antes de las 20:30, la puerta de la parroquia de María 
Auxiliadora era un hervidero de gente, si bien, se destacó la poca presencia de 
miembros de la Hermandad.  
Entre los costaleros de los distintos Pasos de la Hermandad, amigos, familiares 
y fieles de la parroquia, a se sacó, por las estrechas calles colindantes al Cristo 
de los Jóvenes con una escolta de Hermanos portando hachones y un séquito 
de más de 200 personas. Todo un éxito de asistencia que consolida aún más 
este emotivo acto de la Hermandad. 
 
 El Viernes 27 de marzo, se instaló en el patio de los salesianos, una 
carpa de 250 m2 para dejar resguardados de las inclemencias meteorológicas a 
los 4 Pasos de la Hermandad hasta finalizada la Semana Santa. En este nuevo 
espacio habilitado, los Pasos podrán ser montados sin riesgo a ser mojados 
por la incesante lluvia que estamos teniendo este año. Igualmente, podrán ser 
montados con suficiente anterioridad, evitando las prisas e improvisaciones de 
última hora. 
 
  
 JORNADA DE COVIVENCIA 
 
 
 Enmarcada en un fin de semana exclusivo con actos y actividades 
organizadas por la Hermandad, el domingo 29 de marzo tuvieron lugar las IV 
Jornadas de Convivencia en medio de un desapacible día que se vio 
enturbiado por una incesante lluvia. 
 A las 9 de la mañana, grupos de costaleros acudieron a los almacenes 
de la Fábrica de Tabacos para recoger los Pasos de la Hermandad y 
trasladarlos al patio de los salesianos. A las 9:30 ya estaban refugiados en la 
carpa instalada, a pesar de no contar con el preceptivo permiso de la policía 
municipal, que sí lo había concedido, pero a partir de las 15:00 horas. 



  
 Tras dejar los Pasos, haciendo hueco al de la Cena que arribaría a 
Alicante de los talleres Angulo de Lucena, Córdoba, el martes 31 de marzo, se 
ofreció un copioso almuerzo a los costaleros y hermanos en general, que 
repusieron fuerzas resguardados de la persistente lluvia. Las tertulias, las risas, 
los encuentros con compañeros que hacía un año no se encontraban, 
convirtieron la gris mañana en una verdadera jornada de hermandad y 
confraternidad. Seguidamente, Paellas Riquelme se dispuso a confeccionar 
una paella gigante para 300 personas, que degustamos rápidamente y que, 
pese a que se mojó un poco, dando pie a chistes del tipo “comeremos arroz 
caldoso”, estuvo genial, como así demostraron todos los comensales no 
dejando grano alguno en los platos, y pese a la lluvia, fue un éxito de afluencia 
de miembros de la Hermandad. Sin duda, de las Jornadas de Convivencia 
efectuadas, fue la de mayor éxito, faltando en algunos momentos del día, 
alguna que otra silla para sentarse. 
 El día finalizó con tertulias en torno a un vasito de Moscatel, hablando, 
cómo no, de nuestra Hermandad, de nuestra próxima Estación de Penitencia, y 
de las mejoras que se podrían introducir al año siguiente en las V Jornadas de 
Convivencia de la Hermandad de la Cena. 
  
 
 
 El lunes 30 de marzo, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la 
Hermandad, quedando aprobados todos los puntos, y haciendo hincapié en la 
contención de gastos en estos duros años de crisis económica.  
 Como tema de relevancia, se trató el asunto de la restauración del Paso 
de la Cena, que por desgracia, y a falta de un almacén que lo alojase estos 
últimos años, debiendo permanecer en la calle, sufrió desperfectos de 
consideración, como la pérdida de la pátina de plata de la canastilla. El importe 
de la restauración, ascendería a 15000.-€ 
 
 El martes 31 de marzo, el orfebre Angulo en persona, trajo el Paso de 
la Cena de su taller en Córdoba, para montarlo con la particularidad añadida 
que los 4 laterales de la canastilla son desmontables. 
 Aparte del nuevo baño de plata dado al Trono y a los 4 faroles, se 
aprovechó la ocasión para realizar una estructura/chasis interior más liviano, 
rebajando el peso en más/menos 500 kg. Asimismo, el Sr. Angulo procedió a 
instalar los cuatro faroles del Paso del Stmo. Cristo de la Caída, que han sido 
restaurados, después de que en su estreno del año anterior se advirtieran 
serias deficiencias. 
  
 El Consiliario lamentó que para muchos hermanos, la Semana Santa es 
solamente la Procesión del Jueves Santo, obviando el resto de actos 
organizados por la Hermandad, como el Vía Crucis o el Acto Institucional, 
invitando esta año a participar al mayor número de Hermanos, a la Institución 
de la Eucaristía y el Lavatorio de pies, que tendría lugar en la Parroquia el 
Jueves Santo a las 17:45 horas. 
 
 
  



 ACTO INSTITUCIONAL 
 

El Acto finalizó con la entrega de los GALARDONES E INSIGNIAS a 
aquellas personas y/o entidades, que por su colaboración y dedicación a la 
Semana Santa en General, y a la Hermandad de la Cena en particular, así lo 
merecieron en el año 2009:  

 
Emblemas Junta Mayor: 
  

Oro:  D. Sergio Guijarro Pastor 
Plata:  Dª. Mª Dolores Manzano Marhuenda 

 Bronce: D. Vicente Ramírez Andrés 
 
Galardón Santo Grial: 
  Concedidos por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 22 

de enero de 2009 a: 
 
 D. José Monllor Llorens 
 D. José Fco. Marín Sampere 
 Familia Cánovas Llopis 

   
 
 El Jueves Santo 9 de abril, tuvo lugar la Estación de Penitencia de la 
Hermandad, participando alrededor de 700 personas, y siendo un éxito 
rotundo. Sin lugar a dudas, será muy difícil superar la Procesión de este año, 
pues no sólo fue espectacular el Cortejo Procesional, el orden, la buena 
planificación, si no que la afluencia de público fue masiva, sorprendiendo 
incluso a los más veteranos que llegaron a decir que nunca habían visto tanta 
gente. 
 El Paso de la Cena, desfiló con las novedades ya mencionadas referidas 
al nuevo plateado de canastilla y faroles, en la Orfebrería Angulo, de Lucena, 
Córdoba, el nuevo chasis interior o estructura del Paso, que haría más liviano 
el peso y que quitaría unos 500 kilos, y un nuevo sistema articulado de los 
varales exteriores (1 y 10), que serían también desmontables, y que facilitarían 
su almacenaje en la Fábrica de Tabacos.  
 Cabe destacar que el Paso de la Cena lució este año unos remates en 
los varales en forma de racimo de uva, iguales a los del Cristo de la Caída. 
  
 El Stmo. Cristo de la Caída este año participó con 75 costaleros, 
acompañados por una buena banda de música. Los faroles que se estrenaron 
el año pasado, labrados por la Orfebrería Angulo, fueron arreglados al no 
cumplir las expectativas previstas el año anterior. Igualmente, los varales 
fueron recortados un metro, sin embargo no fueron cambiados los acolchados 
que presentaban una terminación cuadrada, por unos cóncavos como se había 
solicitado. Tampoco se habían pintado en color madera, luciendo este año un 
forro de papel color madera, adherido en 2008 por los costaleros. Aparte de 
estos arreglos ya previstos para el año 2010, se requerirá al orfebre que el 
llamador plateado estrenado en 2008, lo dore para que no desentone con los 
dorados propios del Paso.  
 



 El Stmo. Cristo Esperanza de los Jóvenes, presentaba este año un lleno 
total, destacando, como cada año, el arreglo floral que hace xxxxxx. 
Escoltando al Cristo participaron cerca de 40 niños, guiados por los Hermanos 
de Orden, que desfilaron con orden, siendo motivo de atención, el estreno de 
los doce estandartes pequeños de los Apóstoles –similares a los que 
acompañan a la Cena-, que fueron bordados por las Hermanas Clarisas de 
Alcaudete, en Jaén, y que sustituirían a los confeccionados por la familia de D. 
José Carrión en la década de los 70. 
 
 El Palio de la Virgen, participó con 96 costaleros. Este mismo año 2009, 
el Trono será enviado a la Orfebrería Angulo y será plateado nuevamente. 
 
 Como ya ocurriera el año anterior, este año finalizamos en la sede de la 
Hermandad, en la Casa de la familia Salesiana. A las 19:30 en punto, salimos 
del patio del antiguo colegio salesiano, esperando a la salida una ingente 
cantidad de público, que nos acompañaría durante toda nuestra Estación de 
Penitencia, siendo este año, el que más gente se aglutinaba en las calles para 
ver pasar nuestro Cortejo Procesional. Participando cerca de 600 personas, a 
las 22 horas se entró en la Carrera Oficial.  
 Al contrario de lo que sucediera el año anterior, que se realizó un 
Encuentro entre la Virgen y el Cristo de la Caída en el Portal de Elche, este año 
se subió por la calle Bailén, hasta girar hacia el Convento de las RR.MM. 
Capuchinas, donde los cuatro Pasos y la Hermandad al completo, efectuó su 
Estación de Penitencia junto a las Hermanas de clausura. Finalizado el acto al 
son del himno nacional y los Pasos subidos al cielo, se instalaron rápidamente 
las ruedas para desde allí, subirlos de manera fácil y cómoda hasta nuestra 
sede. Desde esta página, felicitar a toda la Hermandad porque se consiguió no 
romper la procesión, y continuar con cierto orden y todos juntos hasta el patio 
de la calle Tucumán, si bien, cada año intentaremos mejorar e intentar que 
todos los participantes en la Procesión, finalicen en nuestra sede, porque 
aunque subamos los Pasos a ruedas y caminemos más rápido, la Procesión no 
finaliza hasta que el Paso de Palio de la Virgen entra en los Salesianos. 
 Tras desmontar los Tronos, la Hermandad ofreció a todos sus miembros 
bocadillos fríos y bebidas. 
 
 El sábado 11 de abril, los cuatro Pasos fueron trasladados a los 
almacenes de la Fábrica de Tabacos, donde permanecerán hasta la Semana 
Santa de 2010, aunque antes, el Paso de Palio visitará la Orfebrería para ser 
nuevamente plateado. 
 
 El 14 de mayo falleció nuestro querido amigo cofrade, D. José Patricio 
Carrión Martí. 
       Pepe fue durante muchos años, Presidente de la Hermandad de la Cena. 
Muchos de nosotros le estamos agradecidos por inculcarnos su amor a la 
Semana Santa, su pasión por todo lo que rezumara aire cofrade. Persona 
siempre dispuesta a echar una mano, a colaborar, a aportar nuevas ideas, 
nuevos proyectos, a ayudar siempre que se le solicitaba, sobre todo, el 
colectivo del Stmo. Cristo de la Caída, al que dedicó una especial atención. De 
Pepe surgió la idea en 1993 de sustituir el anterior Cristo de la Caída, venerado 
en el Convento de la MM Capuchinas, por una nueva talla que sería esculpida 



por el imaginero José A. Hernández Navarro. Hablar de Pepe es hablar de la 
Hermandad de la Santa Cena, de bordados, túnicas, mantos o estandartes, 
que no sólo se confeccionaron para la Cena, sino también para otras cofradías. 
Con la ayuda de su familia, creó en exclusiva el hábito cardenalicio de 
costalero, que más tarde sería copiado por varias Hermandades más, y 
también las singulares banderolas que colgaban de los estandartes. 
  
      Él fue quien encontró en 1974 el Cristo de la Caída, y quien promovió e 
impulsó que en 1994 se esculpiese una nueva imagen que sustituiría a la 
primera.  Participó en la refundación de la Soledad, de la que también llegó a 
ser Presidente. Hablar de él, es hablar de Semana Santa con ese especial y 
sosegado tono que tenía, de sus bordados, de sus imágenes. A modo de 
despedida, desfiló por última vez la pasada Semana Santa con su Cofradía de 
la Soledad y su Hermandad de la Cena.  
      Pepe, tu Semana Santa está de luto. Te echaremos de menos.  
 
 En mayo participó en el Congreso Nacional de María Auxiliadora, 
celebrado en El Campillo y Alicante, el Rector Mayor de los Salesianos, D. 
Pascual Chávez. 
 
 El 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora, miembros de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad, organizaron y coordinaron como en otros años, la 
Procesión que se celebraría el mismo día a las 8 de la tarde, resultando ser un 
éxito rotundo en cuanto a participación, organización y afluencia de público. 
 
 En el mes de junio, quedaron aprobadas las modificaciones de los 
Reglamentos de Régimen Interno de los Costaleros y las Damas de Mantilla de 
la Hermandad, que ha realizado a lo largo del año, el Vicepresidente 1º D. 
Manuel Quiles, y el cronista de la Hermandad, D. Rafael Sellers. Estos 
Reglamentos, completan los de Uso, Tránsito y Presencia de imágenes de la 
Hermandad, y el de la Estación de Penitencia, desarrollados y aprobados en 
los últimos años. Para más adelante quedarán el de los Hermanos de Fila y 
una modificación y actualización profunda de los Estatutos de la Hermandad. 
 
 Como novedad a vueltas de vacaciones, la secretaría de la Hermandad 
abrirá a partir de septiembre, los miércoles y jueves de 18.00 a 21.00 horas. 
 
 El 17 de julio, el servidor de la página WEB de la Hermandad, Yahoo 
España GeoCities, que aloja la página http://es.geocities.com/santacenalicante/ 
comunica que cerrará todas las WEB el 26 de octubre de 2009, por lo que el 
Administrador no tuvo más remedio que migrar todos los contenidos de la WEB 
a otro servidor que diera soporte informático. La nueva dirección sería: 

http://santacenalicante.webcindario.com/ 
 

o bien, entrando por: 
 

http://santacenaalicante.es 
 
 Debido a las fuertes lluvias que produjeron inundaciones durante el mes 
de septiembre en la ciudad de Alicante, los Pasos almacenados en la Fábrica 

http://es.geocities.com/santacenalicante/
http://santacenalicante.webcindario.com/
http://santacenaalicante.es/


de Tabacos sufrieron serios desperfectos. El sábado 3 de octubre, costaleros 
de la Hermandad fueron convocados a las 9 horas para realizar labores de 
limpieza y mantenimiento de los Tronos afectados, siendo el de Palio el más 
afectado. Debido a su altura no se pudo resguardar bajo techo, de forma que 
las intensas lluvias calaron por completo los telares y bordados del Palio, a 
pesar de estar cubierto por dos capas de plástico.  
 
 La mitad de varales de la Cena, también se mojaron por completo, 
procediéndose a cambiarlos de ubicación para un mejor secado y 
conservación. En cambio, los de la Caída no sufrieron desperfecto alguno, si 
bien, se elevaron para evitar posibles futuras contingencias.  
 El hecho de que el Palio sufriera desperfectos, motivaría la decisión de 
desmontar el Palio para su secado y restauración, y la orden de desmontarlo 
igualmente finalizada cada Estación de Penitencia. 
 
 El lunes 5 de octubre a las 20:30 horas, tuvo lugar la misa por el eterno 
descanso de D. Pablo Miró Berenguer, socio fundador de la hermandad y 
padre del capataz de la Virgen. 
 El sábado 31 de octubre,  falleció D. José Monllor Llorens, uno de los 
miembros más veteranos de la Hermandad, y uno de los primeros costaleros 
del Stmo. Cristo de la Caída, aunque estos últimos años portó el Estandarte del 
Paso.  
 A Pepe siempre le recordaremos  por su buen hacer, por su simpático 
carácter.  Fue un verdadero cofrade, un hombre de Hermandad, una de esas 
personas que siempre trabajaba por su hermandad, aunque fuera en la 
sombra. En reconocimiento a su labor, en el Acto Institucional de 2009, la Junta 
de Gobierno tuvo a bien hacerle entrega del Galardón Santo Grial.  
 
 Como todos los años por Navidad, la Hermandad juega un número 
entero a la Lotería Nacional, el 28521. Como en otros años, la suerte ha vuelto 
a ser esquiva con el número de la Hermandad.  
 
 
 

Rafael Sellers Espasa 
Cronista de la Hermandad 

 


