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El Sábado dia 14 de febrero a las 8 h se realizó el traslado del nuevo Trono de 
la Santa Cena desde los Talleres ITM en la C/ Metalurgias, 7 ( Poligono de 
Babel) hasta el patio de la Casa Salesiana. Una vez allí, se realizaron los 
trabajos de montaje de plata y varales con los técnicos de los talleres para 
poder realizar las pruebas de carga y pesos del nuevo Trono. Estas pruebas se 
realizaron sobre las 12 h y contaron con la participación y presencia de una 
gran cantidad de hermanos. 
 
Jornada de Convivencia. Con los churritos y el chocolate se empezó la 
jornada, en la que después de bajar tres de los cuatro Tronos desde 
Tabacalera, ya que el de la Santa Cena ya estaba en el patio Salesiano, 
comenzaba el montaje de los mismos. Una mañana soleada que permitió hacer 
las tareas de limpieza y montaje de los Tronos. Almuerzos conjuntos, 
preparación de la paella gigante, idas y venidas, recogida de material y ardua 
tarea en Secretaría y Tesorería llenaron el tiempo hasta que se hizo la hora de 
comer: más de 500 personas compartimos mesa, viandas, bebida y 
conversación. Creemos que cuando las cosas se hacen con cariño y mucho 
esfuerzo, dejan sus frutos y este año se ha apreciado aún más. El nuevo grupo 
joven salesiano de nuestra Hermandad se hizo notar con su concurrido 
photocall. Nuestra familia crece y comparte, en un día delicioso de 
Convivencia. Muchas gracias a todos por vuestra respuesta. Deseamos que 
estuvierais muy a gusto en vuestra casa, preparando el Jueves Santo. 
 
El viernes 20 de marzo a las 20:00h comenzaba la Eucaristía que precedió al 
VÍA CRUCIS, que este año, para evitar las inclemencias del tiempo, se realizó 
dentro de la Parroquia. Con mayor o menor acierto, pero hecho con el corazón, 
primero se entregaron dos Insignias de Oro de la Hermandad al Alcalde Sant 
Joan y al Presidente de la Junta Mayor de Sant Joan, que por razones de 
agenda no podían recoger en nuestro Acto Institucional. Entrega hecha 
cariñosamente, con sus momentos de intriga y espera, que pusieron un toque 
simpático a la Imposición de las "desaparecidas" Insignias. Como es natural al 
final todo se arregló y nuestros queridos condecorados pudieron lucirlas en sus 
solapas. Ellos todavía no lo sabían, pero también les debíamos los Diplomas 
correspondientes, que también se encontraban desaparecidos en el momento 
de la entrega. 
 
El Vía Crucis discurrió entre las Estaciones de la Iglesia con el Santísimo Cristo 
Esperanza de los Jóvenes presidiendo en el Altar, escoltado por 4 Hachones y 
miembros de la Hermandad. Participación en todas las lecturas de nuestros 
invitados y de los miembros de la Junta de Gobierno y Feligreses. Agradecer la 
compañía y participación de nuestros Hermanos del Santísimo Cristo "El 
Morenet". Una Acto sencillo y emotivo. 
 
Acto Institucional. Nuestro principal Acto antes de Jueves Santo este año 
varía, ha cambiado de día, ya que se ha hecho en sábado para intentar que 
pudiesen acudir más personas al mismo; y ha cambiado de forma, ya que 
comenzamos a las 19:30h en el Salón de Actos de Tucumán, 7, con una 



actuación altruista de la Banda de Cornetas y Tambores Tómbola, que nos 
deleitó con 6 piezas y el Himno Nacional, manteniendo de pie a todos los 
asistentes. Tras una espera que tendremos que limar para futuras ocasiones, 
pasamos a la Parroquia, donde comenzó la Apertura de Verjas: Acto solemne 
que permite sacar de sus Capillas a nuestras Imágenes para nuestra Estación 
de Penitencia del Jueves Santo. Continuó con una Eucaristía concelebrada por 
nuestro Consiliario y D. Rosendo Soler, Director de la Obra Salesiana en 
Alicante. Continuamos con la entrega de Emblemas de la Junta Mayor y las 
Insignias de la Hermandad creadas el pasado año. Nuestro Consiliario bendijo 
a los nuevos Hermanos, sus vestas y sus medallas. Los niños presentes 
pasaron bajo el Manto de la Santísima Virgen y el Acto culminó a las 22:00h en 
el patio salesiano con la bendición del nuevo Trono de la Santa Cena, que fue 
adornado por los sones de nuestra querida Banda de Cornetas y Tambores 
Tómbola. 
 
Procesión Jueves Santo. 
 
El lunes 13 de abril de 2015, el Presidente de la Junta Mayor D. Alberto Payá 
Sánchez, junto con el Vicealcalde D. Andrés Llorens Fuster y el Hermano 
Mayor - Presidente de la Hermandad de la Santa Cena D. José Alberto Guijarro 
Pérez, inauguraron la Calle de "La Cena", descubriendo una placa 
conmemorativa y explicativa del origen del nombre de la misma. 
El Acto fue arropado por la Junta de Gobierno de la Hermandad, por Hermanos 
de la misma, miembros de otras Cofradías y Hermandades y por miembros de 
la Junta Mayor y vecinos de Alicante. 
Esta calle era denominada anteriormente de “La Parroquia”, por ser la que los 
vecinos atravesaban para acceder a la Parroquia de la Misericordia, aunque 
también fue conocida como “La Cena”. Según relata el cronista provincial 
Gonzalo Vidal Tur, el párroco de la Misericordia convocó a los vecinos de 
aquella calle para fundar la Hermandad de la Cena y costear cada una las trece 
imágenes del paso, que se guardaban en las casas de los vecinos a lo largo 
del año. El paso sería vendido a una cofradía de Elche en 1880. El 7 de marzo 
de 1913, el pleno del Ayuntamiento cambió el nombre por el actual de Díaz 
Moreu. Con esta placa la ciudad de Alicante quiere hacer un homenaje al 
esfuerzo y trabajo de todos los cofrades de esta tierra y un reconocimiento a la 
Semana Santa alicantina. 
 
Sin duda, una demanda de nuestra Hermanad, que ya impulsara el que fuera 
presidente de la Cena, D. Emilio Coloma, por fin había visto la luz. 
Cabe destacar que la "placa-leyenda" ha sido consensuada por la Junta Mayor 
y el presidente de la Asociación Cultural Alicante-Vivo 
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