
 

AÑO 1995 

MARTES 31 DE ENERO DE 1995:

	 FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO. FUNDADOR DE LA CONGREGACION SALESIANA.

	 En el día de hoy, se inicia esta Crónica de la Venerable Hermandad Sacramental de la 
Santa Cena de Alicante que pretende ser una especie de Diario de la misma y con el único 
objetivo de servir, para las futuras generaciones, de ayuda a la hora de recopilar y complementar 
los documentos oficiales de esta Hermandad y, por tanto, ayudar a la confección de una posible 
historia de la Hermandad, con el mayor rigor e imparcialidad posible.

	 Hoy, día 31 de Enero de 1995, se han reunido en el Salón Don Bosco de la Casa de la 
Familia Salesiana, la Asamblea General de la Hermandad, con carácter Extraordinario para 
proceder a la elección de Hermano Mayor-Presidente.

	 La Asamblea ha elegido por aclamación, la candidatura presentada por Don EMILIO 
COLOMA ARACIL. Por tanto, después de estar al frente de la Hermandad durante seis años, D. 
Emilio Coloma Aracil, ha recibido el apoyo de la Asamblea por un mandato más de cuatro años, 
de acuerdo a lo que recogen los Estatutos de nuestra Hermandad.


MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 1995:

	 Hoy se han cursado las cartas a los futuros miembros de la nueva Junta de Gobierno de la 
Hermandad.

La reunión ha sido convocada para el próximo día 3 de Febrero.


VIERNES 3 DE FEBRERO DE 1995:

	 A las 20,00 hrs. ha tenido lugar la reunión en la que se ha constituido la nueva Junta de 
Gobierno de la Venerable Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante.

   

	 El Hermano Mayor-Presidente ha hecho entrega de un cuadernillo en el que se señalan las 
directrices básicas a seguir en el próximo cuatrienio de su mandato. Básicamente insiste nuestro 
Presidente en la unidad de la Hermandad, dejando bien claro y recalcando que la existencia de 
cuatro Pasos no supone que cada uno de ellos vaya por libre. Es imprescindible que todos los 
miembros se sientan miembros de la misma Hermandad y evitar las distinciones, privilegios, etc.

	 Posteriormente, se han tratado asuntos pendientes, tales como la aprobación del 
préstamo para sufragar el coste de la nueva imagen de la Virgen, recorrido para nuestra Estación 
de Penitencia del presente año…etc.


MARTES 7 DE FEBRERO DE 1995:

	 Se cursan las cartas convocando a los miembros de la Junta de Gobierno para la reunión 
que tendrá lugar el 16 de Febrero.




JUEVES 16 DE FEBRERO DE 1995:

	 A las 20,30 hrs. tiene lugar la reunión de la Junta de Gobierno.


MIÉRCOLES 22 de FEBRERO de l995:

	 Se cursan las cartas a convocando a los miembros de la Junta de Gobierno para el día 8 
de Marzo.


MIÉRCOLES 8 DE MARZO DE 1995:

	 A las 20,30 hrs. tiene lugar la reunión de la Junta de Gobierno. En esta reunión se destina 
a preparar los detalles de nuestra próxima Estación de Penitencia y del horario a seguir en la 
Carrera Oficial de la ciudad de acuerdo con el horario del Consejo Rector de la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías.

	 Se anuncia el día del Pregón de Semana Santa de Alicante que tendrá lugar en el Teatro 
Principal de la ciudad, a las 20,00 hrs, del día 10 de Marzo, es decir, pasado mañana. Después 
del Pregón tendrá lugar en el Hotel Palas la Cena Oficial de la Junta Mayor, como todos los años.


VIERNES 10 DE MARZO DE 1995:

	 A las 20,00 hrs. ha tenido lugar el PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ALICANTE en el 
marco incomparable del Teatro Principal de la ciudad. Nuestra Hermandad, como todos los años, 
a asistido con la representación oficial de nuestro Presidente, haciendo notar que a dicho Pregón, 
también, han asistido otros miembros de la Junta de Gobierno y hermanos.

Posteriormente, nuestro Hermano Mayor-Presidente, ha asistido a la Cena Oficial de la Junta 
Mayor, en el Hotel Palas de Alicante.


VIERNES 17 DE MARZO DE 1995:

	 A las 19,00 hrs. llega a nuestra sede, procedente de Los Ramos (Murcia), la nueva imagen 
de la Virgen, obra del escultor José Antonio Hernández Navarro. La está esperando nuestro 
Presidente quien al llegar la furgoneta que la transporta, sube en ella y se dirigen a la casa 
particular de don José Patricio Carrión Martí para que realice los arreglos necesarios en el vestido 
de la anterior imagen.

	 Una vez llegados a la casa de don José P. Carrión, se pasa a desembalar la imagen, 
quedando todos los presentes absortos en la belleza del rostro.

	 Los presentes en aquellos momentos son las siguientes personas:

D. Emilio Coloma Aracil, Hermano Mayor Presidente

D. Pedro Morales, Delegado Material Paso de la Virgen 

D. Luis Tormo Costalero Paso de la Virgen

D. Isaac Tormo, Costalero Paso de la Virgen


MIÉRCOLES SANTO 12 DE ABRIL DE 1995:

	 A las 20,30 hrs., por primera vez en la historia de esta Hermandad, ha tenido lugar el Acto 
de Apertura de las Verjas que cierran las Capillas donde se custodian las imágenes de la Santa 
Cena, del Cristo de la Caida y de la Stma. Virgen , María Madre de Misericordia- Auxiliadora del 
Pueblo Cristiano.

	 Se ha seguido un protocolo confeccionado a tal fin y que se encuentra registrado en un 
Libro de Actas destinado para este fin de modo exclusivo. De ahora en adelante, cada vez que se 
tenga que abrir las citadas Capillas, se tendrá que seguir este protocolo, registrarlo en el Libro de 
Actas y firmarlo.

	 Este acto, de ahora en adelante, será el ACTO INSTITUCIONAL de nuestra Hermandad y 
que se realizará anualmente.




JUEVES SANTO 13 DE ABRIL DE 1995:

	 A las 8,00 hrs. nos hemos reunido los miembros de la Junta de Gobierno con algunos 
costaleros de los Pasos para el montaje de los mismos. El florista también ha empezado su 
trabajo a la misma hora.

	 Como las imágenes de la Cena quedaron montadas en la noche de ayer, hoy, solamente 
se ha terminado de montar el adorno del mismo y los Pasos del Cristo de la Caida y de la Stma. 
Virgen.

	 A las 11,00 hrs., como todos los años, ha tenido lugar el "Almorsaret Alacantí" con todos 
los que estaban presentes.

	 Hemos terminado sobre las 15,00 hrs. se han quedado, tan sólo los floristas para terminar 
su trabajo. Por cierto, la floristería que nos trabaja es FLORISTERIA TINA, que se encuentra en la 
Avda. del Maestro Alonso (delante de la Residencia).

	 A las 18,00 hrs. ha comenzado a congregarse hermanos para participar en los Oficios del 
Jueves Santo y posteriormente, a las 19,00 hrs. salir en la Estación de Penitencia de este año.

A las 19,00 hrs., con toda puntualidad, los tambores que abrían nuestro desfile, han comenzado a 
sonar. Hay que destacar que los tambores y cornetas que abrían nuestro desfile de este año son 
nuestros Hermanos de la Cofradía de la Santa Cena de Elda (Alicante).

	 La salida ha sido majestuosa, la calle Ferré Vidiella, estaba repleta de espectadores que 
esperaban nuestra salida.

	 Todos los Pasos han salido con los acordes del Himno Nacional y con el aplauso de los 
presentes congregados.

	 La Santa Cena, como el año anterior, ha tenido sus dificultades para salir a la calle. 	 	
	 Durante todo el recorrido, hemos tenido muchísima gente que nos contemplaba.

	 A las 21 hrs. hemos realizado en la Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia nuestra Estación de 
Penitencia. El Paso de la Santa Cena se ha encarado a la fachada de la iglesia y el Rvdo. D. 
Manuel Soto Menárguez, Cura Párroco, ha procedido a dar lectura al relato de la Ultima Cena y 
posterior Oración de la Eucaristía de la Cena del Señor y ha concluido impartiendo la Bendición.

	 A las 22,00 hrs. exactas y de acuerdo al horario fijado por la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías de Alicante, nuestro Hermano Mayor Presidente, ha solicitado a la 
Presidencia del Palco Oficial la Venia para poder entrar en la Carrera Oficial de Alicante.

	 La Carrera Oficial estaba repleta de gente lo mismo que la calle Duque de Zaragoza, 
Rambla y San Fernando hasta la puerta de Hotel Palas.

  

	 A las 24,00 hrs. terminaba nuestra Estación de Penitencia en la misma puerta del Hotel 
Palas. Terminó con el "Encuentro" del Cristo de la Caida con la imagen de la Stma. Virgen a los 
acordes del Himno Nacional. La gente congregada, rompió en un clamoroso aplauso y los 
costaleros dando vítores a sus respectivas imágenes. Este acto es conveniente que lo 
mantengamos y mejoremos en sucesivos años.

	 Una vez terminado el desfile, los Tronos se trasladaron en plataformas a nuestra sede. Por 
el camino, el Paso de la Santa Cena se rompió y quedaron bloqueadas las ruedas y frenos. Fue 
concretamente en la esquina de la Avda. Salamanca con Benito Pérez Galdós.

	 Una vez introducidos los Pasos en el Patio de la Casa, empezaron los trabajos de guardar 
las imágenes en sus respectivos lugares en la Iglesia y guardar todo el material procesional y los 
Tronos. Se terminó a las 04,00hrs.

	 Al término de este trabajo, los costaleros que quisieron con el Hermano Mayor Presidente 
y el Hermano Mayor vicepresidente, marcharon a una cena que estaba preparada en el 
restaurante "El Rincón Alacantí", en Villafranqueza (Alicante). A esta cena, también asistieron D. 
JULIO DE ESPAÑA y su señora.


SABADO-DOMINGO 15-16 DE ABRIL DE 1995:

	 A las 24,00hrs. ha salido por primera vez en Alicante, la Procesión del Resucitado.

	 Han participado todas las Hermandades y Cofradías de Alicante, con un gran número de 
hermanos por parte de cada una de ellas.

	 Nuestro Hermano Mayor Presidente ha sido el responsable de la organización de esta 
procesión ya que fue nombrado por el Presidente de la Junta Mayor, Mayordomo General de esta 
Procesión.




	 Los Costaleros de nuestra Hermandad, por voluntad del mismo Presidente de la Junta 
Mayor, D. José Luis Pamblanco Ayela, han tenido el privilegio de sacar a hombros, por primera 
vez, este Trono.

	 La Plaza de la Montanyeta, donde se encuentra ubicada la Parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia y desde donde ha salido esta Procesión, se encontraba repleta de gente en el emotivo 
acto de ser descubierta la imagen del Cristo Resucitado y posteriormente coronada por nuestro 
Hermano Mayor Presidente como Mayordomo General.


JUEVES 27 DE ABRIL DE 1995:

	 Hoy, para todos los alicantinos es uno de los días más grandes que pueda tener el 
calendario. Es la festividad de LA SANTA FAZ. ¡¡FAZ DIVINA, MISERICORDIA!!. Es el grito que 
desde tiempos en que apareció la sagrada reliquia, nuestros antepasados y nosotros mismos la 
invocamos.

	 Como todos los años, un grupo de hermanos de nuestra Hermandad ha subido al Caserío 
donde 	se venera el Sagrado Lienzo Berice, para rememorar la promesa de Alicante a su Faz 
Divina.

	 En este año, de forma muy especial, la Hermandad ha suplicado misericordia para los 
campos agostados y los manantiales y ríos extenuados de nuestro país. Hemos suplicado la 
lluvia tan necesaria, porque la historia de la Santa Faz , es una historia de ayuda continua a la 
ciudad de Alicante en todas sus necesidades y problemas.

	 Cúmplase la voluntad de Dios, una vez más, y si ese es su deseo para nuestro bien, que 
se abran las compuertas del cielo y caigan sobre nuestros campos, nuestro pueblo y sobre toda 
España, la tan deseada lluvia.


MARTES 9 DE MAYO DE 1995:

	 Hoy ha tenido lugar el Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa de Alicante. En dicho Pleno, el Presidente, D. José Luis Pamblanco Ayela,

ha presentado su cese en el cargo al cumplirse el mandato estipulado en los Estatutos de la 
referida Junta Mayor.

	 Una vez producido el cese, se ha nombrado la Comisión Gestora Electoral de la Junta 
Mayor que velará por el desarrollo de las Elecciones y, cumplir con las obligaciones contraidas 
por la Junta Mayor hasta que sea elegido un nuevo Presidente.

Como uno de los tres miembros que forman esta Comisión Gestora Electoral, ha sido designado 
nuestro Hermano Mayor-Presidente, D. Emilio Coloma Aracil.


MARTES 6 DE JUNIO DE 1995:

	 Hoy se ha reunido el Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Alicante para elegir por medio del voto libre, directo y secreto, al que será nuevo 
Presidente de la referida Junta Mayor, como así mismo, al vicepresidente.

Las candidaturas presentadas han sido:

Para Presidente, D. Ramón Campos Campos

Para vicepresidente, D. José Patricio Carrión Martí

Las dos candidaturas, después de la votación, han sido elegidas por mayoría del Pleno. Por ello, 
desde hoy, la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, tiene 
nuevo Presidente y Vicepresidente.

	 De forma muy especial, damos nuestra felicitación a nuestro Asesor de la Presidencia y 
hermano, D. José Patricio Carrión Martí, por su elección como vicepresidente de la Junta Mayor.

El resto del Consejo Rector de la Junta Mayor, será constituido por el Presidente, el próximo día 
13 de Junio. Según algunos rumores, nuestro Hermano Mayor-Presidente, D. Emilio Coloma 
Aracil, será el nuevo Secretario General de la Junta Mayor. De ser así, nuestra alegría será doble, 
ya que dos miembros de nuestra Hermandad, tendrán la responsabilidad de velar por la Semana 
Santa Alicantina. No adelantemos acontecimientos y esperemos al día 13 de Junio.


MARTES 13 DE JUNIO DE 1995:

	 El nuevo Presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa 
de Alicante, ha constituido en el día de hoy, el nuevo Consejo Rector de la misma.




Ha tenido a bien designar como Secretario General de la Junta Mayor a nuestro Hermano Mayor-
Presidente, D. Emilio Coloma Aracil.

	 Los rumores que sobre esta designación se escuchaban, han sido ciertos. Nuestro propio 
Hermano Mayor-Presidente, ha mantenido un silencio absoluto hasta el día de hoy en que, 
oficialmente, ha quedado constituido el Consejo Rector de la Junta Mayor.

	 Con este nombramiento, seguimos constatando, el peso que tiene nuestra Hermandad en 
el seno de la Junta Mayor y nuestra forma de trabajo.

	 Esperamos y confiamos que nuestro Presidente, no sólo trabaje por nuestra Hermandad, 
sino que, en estos momentos, colabore en el engrandecimiento de la Semana Santa Alicantina. 
Desde aquí, confiamos en su bien hacer y en las iniciativas que suele tener y, que nosotros 
mismos hemos podido constatar en nuestra propia Hermandad, desde que lo tenemos como 
Hermano Mayor-Presidente.


VIERNES 23 DE JUNIO DE 1995:

	 A las cinco de la madrugada del día de hoy, ha fallecido en la ciudad de Roma (Italia) el 
Rector Mayor.

	 Una vez enterados de la noticia, la Hermandad ha enviado un telegrama a D. Juan Vecchi 
(Vicario de la Congregación Salesiana). El telegrama ha sido enviado a las 15,10 hrs. del día de 
hoy. El texto del mismo ha sido el siguiente: "CONOCIDA NOTICIA NOS UNIMOS SINCERA 
ORACIÓN POR ETERNO DESCANSO RECTOR MAYOR. HERMANDAD SANTA CENA- CASA DE 
LA FAMILIA SALESIANA- TUCUMÁN, 7- 03005 ALICANTE ESPAÑA".

	 Por otro lado, hoy ha sido difundida, por los medios de comunicación social de nuestra 
ciudad, la noticia de que el Obispo de nuestra diócesis, D. Francisco Alvarez Martínez, ha sido 
nombrado Arzobispo de Toledo y Primado de España. La toma de posesión de su nueva diócesis 
tendrá lugar en el mes de septiembre, según se ha anunciado.


MARTES 27 DE JUNIO DE 1995:

	 En el día de hoy, se han iniciado los trabajos administrativos de la Hermandad para 
solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, en la persona de su Alcalde-Presidente, el cambio 
del nombre de la calle de Díaz Moreu por el que era su nombre primogénito desde l775 hasta el 
12 de Septiembre de 1923, es decir, el de CALLE DE LA CENA o "CARRER DE LA CENA”.


LUNES 10 DE JULIO DE 1995:

	 Hoy ha sido operado en Murcia nuestro hermano y Asesor de la Presidencia, D. José 
Patricio Carrión Martí. En la operación no ha habido complicaciones. La operación de la rodilla ha 
sido un éxito, ahora hay que esperar a la rehabilitación de la misma. Este es nuestro deseo: la 
pronta recuperación.


DOMINGO 16 DE JULIO DE 1995:

	 Hoy, a las 11,30 hrs., hemos recibido la visita de dos miembros de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Sagrada Cena de Málaga. Han visitado nuestra sede y las imágenes que 
tenemos en la iglesia.

	 Posteriormente, han visitado el Castillo de Santa Bárbara donde han podido contemplar la 
panorámica de la ciudad. Hemos comido en la Playa de San Juan.

	 Por la tarde, hemos visitado el Monasterio de la Santa Faz, Ayuntamiento de Alicante, el 
Convento de las Monjas de la Sangre y la Concatedral.

	 Han podido degustar la típica horchata del "Peret" en la Explanada, tras lo cual, se han 
despedido de nosotros sobre las 18,30 hrs.

	 La Hermandad les ha obsequiado a ellos y a nuestra Hermandad hermana de Málaga, con 
el vídeo de la Estación de Penitencia de este año, la revista que editamos para el III Congreso 
Nacional y, con todos los materiales que posee la Hermandad, a saber, botijos, vino, estampas, 
pinas...etc.

	 Han agradecido nuestras atenciones y nos han animado a seguir trabajando en la línea 
que seguimos. Dejando constancia que no esperaban ver una organización y unas 
infraestructuras como las que han podido constatar durante su visita.




JUEVES 27 DE JULIO DE 1995:

	 A las 18,00 hrs. junto con el vicepresidente y Capataz del Paso de la Santa Cena, Don 
Alejandro Cánovas Lillo, se han reunido el Hermano Mayor-Presidente D. Emilio Coloma Aracil, y 
D. Rafael Sellers Espasa para pesar, una a una, las trece figuras del Misterio de la Santa Cena. 
Labor esta imprescindible para saber el peso exacto de cada una de las imágenes y, de esta 
forma, calcular el peso real del Trono para comenzar los arreglos del mismo y la colocación de los 
varales que harán posible que en un futuro, esperemos que no muy lejano, nuestro Paso de la 
Santa Cena salga a hombros de 216 Costaleros.

	 El peso de las imágenes asciende a un total de 812 Kilogramos.

    

	 El peso de la "mesa" que porta la fruta es de 30 Kilogramos.


MARTES 1 DE AGOSTO DE 1995:

	 A petición del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, nuestro Hermano Mayor Presidente, D. 
Emilio Coloma Aracil, será el encargado de presentar todos los espectáculos organizados por el 
mencionado Ayuntamiento con motivo de las Fiestas Patronales de la Virgen del Remedio y que 
tendrán, lugar en la Plaza del Ayuntamiento hasta el día 9 de Agosto.


JUEVES 3 DE AGOSTO DE 1995:

	 A las 18,00 hrs del día de hoy, se ha desmontado toda la instalación eléctrica del Paso de 
la Santa Cena, como primera medida para que el mismo pueda ser desmontado por los 
carpinteros. Este trabajo lo ha realizado nuestro hermano Juan Ignacio BAILO.


SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 1995:

	 Como Secretario General de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Alicante, nuestro Hermano Mayor Presidente, ha sido el responsable de la organización 
de la Procesión de la Virgen del Remedio, Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de la ciudad. 
La Procesión salía de la Concatedral a las 20,10 hrs. para concluir a las 21,30 hrs. Ha sido un 
rotundo éxito. La Rambla estaba a repleta de personas contemplando su paso por la misma. Los 
aplausos se repetían sin cesar a lo largo de todo el recorrido. La gente mayor, afirmaba que hacía 
muchísimos años que no se veía tanta asistencia de participantes y espectadores.

El Excmo. Ayuntamiento a presidido la procesión BAJO MAZAS.

Al regreso de la misma a la Concatedral, se entonó la SALVE y el M.I. Rvdo. D. IDELFONSO 
CASES, Cura-Párroco de San Nicolás, agradeció con cordiales palabras la organización de la 
Procesión a la Junta Mayor.


MARTES 8 DE AGOSTO DE 1995:

	 Hoy se ha recibido por parte de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa, la invitación a la toma de posesión del nuevo Párroco de Santa María, que ha recaído en la 
persona del Consiliario de dicha Junta Mayor, M.I. Rvdo. D. Antonio VIVO ANDUJAR. La toma de 
posesión será el próximo lunes, día 14 de Agosto a las 19,30 hrs. en el Templo Parroquial de 
Santa María, con la celebración de la Eucaristía.


MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 1995:

	 Hoy se ha concluido la elaboración del "dossier" a presentar en el Excmo. Ayuntamiento 
de Alicante, en el que solicita el cambio de la Calle de Díaz Moreu por su nombre primigenio, es 
decir, por el de "CALLE DE LA CENA (Dedicada a la Semana Santa Alicantina)".

Dicha solicitud, consta de 52 folios y lo componen : carta de solicitud, informe elaborado sobre la 
historia y documentación de la calle de La Cena en el Barrio de San Antón, firmas de personas 
que se adhieren a la iniciativa y firmas de entidades y asociaciones.

Existe una copia de dicho "dossier" en los archivos de la Hermandad y otra en la Comunidad 
Salesiana de esta Casa.




JUEVES 10 DE AGOSTO DE 1995:

	 Nuestro Hermano Mayor-Presidente, ha sido obsequiado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante con la insignia y pasa-corbatas del escudo de la ciudad de Alicante, por su labor como 
presentador de los espectáculos organizados por el mencionado Ayuntamiento, con motivo de 
las Fiestas en honor de la Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua, la Mare de Deu del Remei, 
que han tenido lugar del 1 al 9 de Agosto en la Plaza del Ayuntamiento.

      


VIERNES 11 DE AGOSTO DE 1995:

	 Nuestro Hermano Mayor Presidente, ha conseguido del Concejal de Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante, D. José Luis Pamblanco Ayela, el compromiso de presidir nuestro 
próximo desfile procesional de 1996.

	 La gran amistad que une a nuestro Hermano Mayor Presidente con el Señor Concejal de 
Fiestas es bien manifiesta. De igual modo que, bien manifiesto, es el concepto que tiene el Señor 
Concejal a la hora de pedir a nuestro Hermano Mayor Presidente, su asesoramiento en todo 
cuanto se refiere a la Semana Santa Alicantina.

	 Es de agradecer este gesto que ha tenido para con nuestra Hermandad y para con 
nuestro Hermano Mayor Presidente, ya que será la única procesión del próximo JUEVES SANTO 
de 1996 que presidirá.


LUNES 14 DE AGOSTO DE 1995:

	 A las 19,30 hrs., ha dado comienzo la Eucaristía en la Iglesia Parroquial de Santa María de 
Alicante, presidida por el Excmo. Rvdmo. Francisco CASES ANDREU, Obispo Auxiliar de esta 
Diócesis, en la que ha tomado posesión como Párroco de la misma el M.I. Rvdo. D. Antonio VIVO 
ANDUJAR.

	 La Hermandad ha estado representada en este acto en la persona de nuestro Hermano 
Mayor-Presidente que a su vez es el Secretario General de la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de Alicante. También ha asistido a este acto, nuestro Consiliario Rvdo. D. Bernardo 
PIQUER ALONSO, el cual ha concelebrado en la Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar.


MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 1995:

	 En el día de hoy, hemos recibido la visita de la Hermandad de la Santa Cena de Cuenca.

A las 13,45 hrs del día de hoy, nuestro Hermano Mayor Presidente ha presentado en el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, la solicitud dirigida al Excmo. Alcalde-Presidente, 
D. LUIS DIAZ ALPERI, por la que se solicita el cambio de la calle de DÍAZ MOREU por su 
primigenio nombre:"CALLE DE LA CENA (Dedicada a la Semana Santa Alicantina)". En el Archivo 
de la Hermandad se encuentra copia de dicho escrito con el dossier elaborado en el que se 
contiene las firmas de particulares y de asociaciones que apoyan esta petición, está sellado con 
el número de Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Alicante 031752 del día 16 de AGOSTO 
de 1995.

	 Otra copia, esta sin sellar, pero de forma manuscrita de puño y letra de nuestro Hermano 
Mayor Presidente, con los datos del Registro de Entrada, se encuentra en el Archivo de la 
Comunidad Salesiana del Santuario de María Auxiliadora.


JUEVES 17 DE AGOSTO DE 1995:

	 No contento nuestro Hermano Mayor Presidente de ciertas actuaciones y comentarios 
surgidos en el seno de los Costaleros del Cristo de la Caida, durante estos meses de verano. 
Siendo consciente que este malestar ya fue denotado desde el año pasado. Que aún habiendo 
tratado de darle resolución al mismo y sabiendo las personas que siguen hablando sin cesar en 
algo que ya se daba por cancelado, ha convocado al Capataz del referido Paso del Cristo de la 
Caida para cauterizar de forma definitiva el problema.

	 Se puede uno cuestionar cuál es el mismo. No es otro que la falta de responsabilidad, la 
autocrítica más dura, la falta de comprensión y valoración del trabajo que cada uno puede realizar 
en concreto, sin pedirle más de lo que puede hacer, quizá dejar de perder el tiempo hablando de 
niñerías y ponerse a trabajar realmente, porque cuando uno esta ocioso lo más fácil es criticar y 
no tirarse al ruedo para torear las dificultades. Realmente lo importante es trabajar y no caer en el 



error de exigir que los demás trabajen porque sino, yo no trabajo. De esta forma ni uno mismo, ni 
los demás trabajarán y caeremos en el peligro de estancarnos nuevamente y hacer que la 
Hermandad pierda lo que con tanto sudor hemos conseguido. Uno tiene que trabajar por 
convicción y sin exigir que los demás sean como uno mismo es.

	 En resumen, nuestro Hermano Mayor Presidente, va a prescindir de aquellos que sólo se 
dedican a comentar, criticar y no prestar su esfuerzo y trabajo. Su idea es contar única y 
exclusivamente con aquellos que quieran trabajar y no tengan miedo de las dificultades. No le 
sirven aquellos que dicen sí, pero que ante la mínima contrariedad dan la espantada.

	 El resultado de esta conversación con el Capataz del Trono del Cristo de la Caida se verá, 
realmente plasmada, en las primeras reuniones que se mantengan de forma oficial en el mes de 
septiembre, tanto de Junta de Gobierno como en la Asamblea de Costaleros del referido Trono, 
que tendrá lugar el 4 de Septiembre del actual.


JUEVES 24 DE AGOSTO DE 1995:

	 Nuestro Hermano José Patricio CARRION MARTI, nos ha comunicado que ha sido 
ingresada en la unidad de cuidados agudos su esposa, Antonia LOPEZ ESCRIBANO. De todos 
nosotros es conocida la enfermedad que padece y que necesita de diálisis. Ahora se le ha 
complicado con un virus que le ha obligado a estar internada.

	 Rogamos a Dios, Padre Misericordioso, cuide de ella y la restablezca con prontitud de 
este contratiempo.


VIERNES 25 DE AGOSTO DE 1995:

	 Hoy se ha tenido que suspender la reunión que todos los años se realiza en el chalet de 
nuestro Hermano Mayor Vicepresidente, D. Alejandro CANOVAS LLOPIS. El motivo ha sido que 
nuestro Hermano Mayor Presidente, ha tenido que ingresar a su madre, por urgencias, en el 
Hospital en el día de hoy y, por tanto, ante las dos ausencias -la de D. José P. Carrión y la del 
propio Presidente- se adopta la decisión de suspenderla.

	 Desde aquí, nuestros deseos para la pronta recuperación de la madre de nuestro 
Hermano Mayor Presidente.


MARTES 29 DE AGOSTO DE 1995:

	 En el día de hoy, el Rvdo. Padre Director de la Comunidad Salesiana, D. José LAFUENTE 
INDIA, comunica a nuestro Hermano Mayor Presidente que, la autorización solicitada para 
ampliar la puerta que da a la calle Ferré Vidiella, por donde sale nuestra procesión anual, está 
concedida.

Nuestro Hermano Mayor Presidente se pone en contacto con el herrero para que empiece los 
trabajos de ampliación del portón que, según el presupuesto presentado asciende a la cantidad 
de 115.000 pesetas.


LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995:

	 A las 20,45 hrs., en segunda convocatoria, se ha reunido la Asamblea de Costaleros del 
Cristo de la Caida, en convocatoria Extraordinaria efectuada por el Hermano Mayor Presidente, 
para tratar, entre otras cosas la constitución de la Comisión Permanente del referido paso de 
acuerdo al artículo 25.J del Reglamento de Costaleros. Esta idea es aprobada, en votación, por 
mayoría.

	     

	 Forman esta Comisión Permanente: D. Alberto Guijarro Pérez (Capataz), D. Juan Ignacio 
Bailó (Secretario), D. Rafael Costa, D. Elías Orts, D. Eduardo Alonso, D. Juan Emilio Espasa, D. 
Rafael Sellers.


MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1995:

	 De acuerdo a la citación recibida en esta Hermandad, hoy ha tenido lugar el Pleno de la 
Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa. Nuestro Hermano Mayor 
Presidente a designado para la representación de nuestra Hermandad en dicho Pleno a D. 
Eduardo Pedro ALONSO PINOS.




	 Nuestro Presidente ha creído que, ante su puesto como Secretario General de dicha Junta 
Mayor, lo más ético es nombrar a otra persona que represente a nuestra propia Hermandad. De 
esta forma, se evitan posibles comentarios de favoritismo hacia la Santa Cena porque el 
Secretario General de la Junta Mayor es Presidente de la Santa Cena. Quién evita la ocasión, 
evita el comentario.


LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995:

	 Se ha celebrado en el día de hoy la primera Junta de Gobierno del curso 1995-96. 
Fundamentalmente se ha tratado la planificación del nuevo curso y el estudio de algunos cabos 
sueltos sobre el anterior capataz del Paso de la Virgen. Esperamos y deseamos que esto no se 
convierta en un problema.

	 A la Junta de Gobierno no ha asistido el Hermano Mayor vicepresidente, D. Alejandro 
Cánovas Lillo, ya que ha fallecido el padre de su esposa y hermana de nuestra Hermandad, Dña. 
Amelia. Nos unimos a ellos con nuestra oración en estos momentos y se hizo constar en acta de 
la Junta de Gobierno, el enviar nuestro más sincero pésame a la familia. Mañana día 19, a las 
16,00 hrs. tendrá lugar la Eucaristía de Córpore in sepulto en la Capilla del Tanatorio de la 
Siempreviva.


MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 1995:

	 Nuestro Hermano Mayor Presidente, ha hecho acto de presencia en el Funeral del padre 
de nuestra hermana Dña. Amelia, esposa de D. Alejandro Cánovas.


VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1995:

	 Nuestro Hermano Mayor Presidente ha marchado al VIII Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales que tiene lugar en Gandía (Valencia), del 22 al 24 de Septiembre.

La esposa de nuestro hermano D. José Patricio Carrión Martí, ha sido avisada a las 23,00 hrs. del 
día de hoy, para que se trasladase al Hospital General de Alicante ya que venía de camino un 
riñón donado desde Valencia.


SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 1995:

	 Después de las pruebas realizadas durante toda la noche de ayer, esta mañana se ha 
efectuado el trasplante de riñón. La operación ha sido un éxito. Damos gracias a Dios y a María 
Auxiliadora por este pequeño gran milagro, por escuchar las oraciones en favor de nuestra 
querida Antonia López Escribano. Todo el trabajo de la familia Carrión-López en favor de nuestra 
Hermandad, les ha sido pagado. Hoy, más que nunca, estamos junto a ellos.


MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995:

	 A las 18,00 hrs., los hermanos Juan Ignacio Bailó, Rafael Sellers, Rafael Costa, 
Inmaculada Castillo, Juan Emilio Espasa y nuestro Hermano Mayor Presidente, han limpiado los 
faroles del Paso del Stmo. Cristo de la Caida y han colocado dos de ellos en la Capilla donde se 
encuentran las imágenes de la Stma. Virgen y del referido Cristo. De igual modo, y debido a que 
la iluminación artificial de la capilla no era la adecuada, se ha colocado un foco de luz al rostro del 
Cristo de la Caida en exclusividad y colocando el resto de puntos de luz a la mano que tiene 
sobre la roca y al pie más adelantado, el último punto de luz a sido para el rostro de la Stma. 
Virgen, Madre de Misericordia-Auxiliadora del pueblo cristiano.


MARTES 10 DE OCTUBRE DE 1995:

	 En el día de hoy han salido dos cartas. La primera de ellas corresponde a la Convocatoria 
de la Asamblea del Paso de la Virgen que tendrá lugar, D.m., el próximo Viernes, día 20 del 
presente mes. La segunda carta corresponde a la Convocatoria de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad que tendrá lugar el próximo Lunes, día 16 del presente mes. 




MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 1995:

	 Hoy se ha recibido una carta del Ilmo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante, por la cual designa a nuestro Hermano Mayor Presidente, D. Emilio Coloma y Aracil, 
miembro del Jurado del Concurso de Carteles anunciadores de las Fiestas de Alicante de 1996.

También, en el día de hoy, se han cursado la convocatoria para la reunión de la Junta de 
Gobierno, a todos los miembros de la misma. Dicha Junta de Gobierno tendrá lugar el próximo 
lunes, día 16 de Octubre.

	 Por último, señalar que, a las 20,30hrs. se han reunido los miembros de la Comisión 
Permanente de los Costaleros del Cristo de la Caida.


VIERNES DIA 13 DE OCTUBRE DE 1995:

	 Hemos recibido la visita de José Luis López Pérez, con una carta de presentación del 
Hermano Mayor de la Sagrada Cena de Valladolid, en la que se nos informa que la citada persona 
esta realizando unas prácticas militares en Alicante ya que esta es su profesión. Estará en 
Alicante hasta finales del mes de Noviembre.

Basta que sea un hermano e la Sagrada Cena, aunque sea de otra población, para que le 
hagamos sentirse como en su propia casa. Para algo se nos tiene que notar el que somos 
Hermandad.


LUNES 16 DE OCTUBRE DE 1995:

	 Hoy ha tenido lugar la Junta de Gobierno de la Hermandad. Dos han sido los únicos 
puntos del Orden del Día: el arreglo y reforma del Paso de la santa Cena y la campaña de 
captación de nuevos hermanos -tanto de filas como costaleros- de cara a nuestra próxima salida 
procesional.


MARTES 17 DE OCTUBRE DE 1995:

	 Nuestro Hermano Mayor Secretario, D. Pedro Eduardo Alonso Pinos, ha asistido al Pleno 
de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, como 
representante de nuestra Hermandad. La otra persona que se designó en el día de ayer, también 
como representante de la Hermandad en el Pleno de la citada Junta Mayor, es nuestro Hermano 
Mayor vicepresidente, D. Alejandro Cánovas Lillo.


MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DE 1995:

	 Se ha enviado por correo una carta a todos los miembros de la Hermandad 
comunicándoles la celebración de un Cursillo de Belenismo para los días 26 al 29 del presente 
mes. El cursillo será impartido por "Maestros Belenistas" de Alicante y será totalmente práctico. 
El precio de la matrícula es de 1.500ptas.

      

	 El Director de la Banda del Regimiento de la Casa Real Española, nos ha hecho llegar, por 
medio del nuestro hermano costalero Juan José Pérez, la partitura y una grabación de la pieza 
compuesta por él, para Banda de Cornetas y Tambores, y que regala a nuestra Hermandad de la 
Santa Cena, dejando para nuestra Hermandad los derechos de autor.


VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 1995:

	 A las 17,45 hrs. nos ha visitado un segundo carpintero para que nos diera su opinión 
sobre el desmontar el Paso de la Santa Cena.

esto va a ser imposible, ya que todo el adorno del Trono está hecho en el mismo sitio, de forma 
artesanal. Desmontarlo sería destrozarlo y no poder reconstruirlo en el Trono nuevo que se va a 
realizar.

	 A las 20,30 hrs. y, en segunda convocatoria, ha tenido lugar la Asamblea de Costaleros 
del Paso de la Virgen.

Fundamentalmente en esta primera reunión del curso, se ha intentado plasmar las iniciativas de 
cara a este año. También, se han designado los cargos honoríficos y se han presentado los 



presupuestos. Hoy ha sido un primer contacto con los costaleros del Paso de la Virgen después 
de los meses estivales.


JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 1995:

	 A las 19,00hrs. ha dado comienzo el Primer Cursillo de Belenismo Organizado por nuestra 
Hermandad y con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Alicante que son los 
encargados de dirigirlo mediante los maestros belenistas de la misma que son quienes imparten 
el mencionado cursillo. Para ser la primera vez que hemos tenido esta iniciativa, estamos 
satisfechos ya que son quince los participantes en este cursillo.

La duración será hasta el próximo Domingo día 29. Al finalizar, se hará entrega a todos los 
participantes de su respectivo Certificado realizado por la Asociación de Belenistas de Alicante.


DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 1995:

	 A las 11,00 hrs. ha tenido lugar la clausura del primer cursillo de belenismo organizado en 
nuestra Hermandad por la sección juvenil. Los cursillistas han quedado encantados y han 
solicitado para el próximo año un nuevo cursillo de especialización para los que han participado 
en este y, un nuevo cursillo de iniciación como el de este año.

	 En la entrega de Diplomas acreditativos ha estado presente el Presidente de la Asociación 
de Belenistas de Alicante y el Presidente de nuestra Hermandad.


LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 1995:

	 En el día de hoy, se han cursado las cartas de felicitación de nuestro Hermano Mayor 
Presidente, con motivo de la Navidad. junto a ella, el Hermano Mayor Secretario ha adjuntado 
otra carta en la que da una serie de informaciones interesantes entre las que hay que destacar la 
comida que anualmente celebra la Hermandad y que, este año tendrá lugar el próximo Domingo 
día 17 de Diciembre en el Polideportivo de Castalla.


UEVES 7 DE DICIEMBRE DE 1995:

	 Hoy han salido para Ciudad Real nuestros Hermanos Mayores Presidente y Secretario, D. 
Emilio Coloma Aracil y D. Eduardo Alonso Pinos, para participar en el IV CABILDO GENERAL DE 
HERMANOS MAYORES DE LAS HERMANDADES Y COFRADIAS DE LA SANTA CENA DE 
ESPAÑA. Este Cabildo General será Presidido por nuestro Hermano Mayor Presidente, ya que 
desde que tuvo lugar en Alicante el III Congreso Nacional y mientras no se celebre el IV, nuestra 
Hermandad posee la Secretaría y la Presidencia del mismo. En el mismo se pretende aprobar 
definitivamente unos Estatutos. Las reuniones terminarán el Domingo día 10 de Diciembre.


VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 1995:

	 Hoy ha tenido lugar el Sorteo del Gordo de Navidad y nos ha correspondido la devolución 
al coincidir la última cifra con la última cifra del Gordo de Navidad. El número que jugábamos era 
el 19.865. Hemos tenido un poco de suerte.


