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LUNES 7 DE ENERO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la primera Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. En la 
misma, fundamentalmente, se ha tratado el tema de la Memoria correspondiente al año 1996. Se 
ha presentado para su conocimiento y aprobación posterior. Esta Memoria será presentada a la 
Asamblea General de la Hermandad que tendrá lugar, D.m., el próximo 21 de Marzo. Es la 
Asamblea General quien tiene que aprobarla definitivamente, junto al presupuesto y el Estado de 
Cuentas, de acuerdo a los Estatutos.

	 Este año, dicha Asamblea General tendrá lugar el día 21 de Marzo ya que, a partir de este 
año, el Lunes Santo tendrá procesiones. De las cuatro Hermandades creadas, tres saldrán este 
día. Por lo que la Semana Santa Alicantina tiene cubiertos todos los días.

	 El Hermano Mayor Presidente informó que él no podrá asistir a la Asamblea ya que ese 
mismo día y con anterioridad, se comprometió a pronunciar el Pregón de la Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz de Benalúa, a petición de dicha Cofradía.

	 La Junta de Gobierno aprueba mantener la fecha del día 21 de Marzo para la celebración 
de la Asamblea General y que la misma la presidiera, en representación del Presidente, el 
Vicepresidente, Don Alejandro Cánovas Lillo.


LUNES, 13 DE ENERO DE 1997:

	 Se han reiniciado los trabajos del bordado del Manto de la Virgen que se habían 
interrumpido con motivo de las pasadas fiestas navideñas.

	 El manto está muy adelantado, hoy mismo se han iniciado los trabajos de la cola de dicho 
manto, es decir, se han empezado a colocar los distintos escudos que lo bordean empezando por 
la parte final del manto.


MIÉRCOLES, 15 DE ENERO DE 1997:

	 Contando con la autorización de la Comunidad Salesiana, hoy se ha estado tomando 
medidas del fondo de la Capilla del Encuentro para colocar una vitrina de cristal que proteja al 
manto de la Virgen que irá como "dosel" de la misma. Será una vitrina de 5 metros de alto por 
4,10 metros de ancho, con un cristal blindado. La obra tiene un coste de 470.000ptas. Estará 
terminada y colocada para el día 14 de Marzo. Ese día será bendecido el Manto y será instalado 
en ella hasta el día de nuestra Estación de Penitencia en que lo estrenará la Stma. Virgen.

	 A las 20,30 hrs. el Hermano Mayor Presidente ha mantenido una breve reunión con la 
comisión de trabajo del Paso de la Virgen en la cual a informado de la obra antes señalada y del 
coste de la misma. Se ha visto el estado de cuentas y ha insistido en que se tienen que ir 
solicitando los donativos que se ofrecieron para la Virgen. De esta forma se dispondrá de los 
fondos ya necesarios para sufragar los gastos del Manto y de la Candelería de plata.

	 Se queda en mantener mañana jueves una reunión con el Capataz del Paso de la Caida e 
informarle de todo lo referente a las obras de la Capilla del Encuentro.

	 Se ha recibido la convocatoria del Pleno de la Junta Mayor que tendrá lugar el próximo 
Martes, día 21 a las 20,30 hrs. Junto a dicha convocatoria se envía una carta de la Secretaría 



General solicitando diferentes datos de cara a la organización de la próxima Semana Santa: 
recorrido, listado de costaleros, dificultades en las calles, actos propios de cada Hermandad o 
Cofradía, etc.


JUEVES, 16 DE ENERO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión acordada ayer, día 15.

	 El Hermano Mayor Presidente no ha localizado al Capataz, en su lugar localizó al Prioste 
del paso de la Caida, D. José Antonio Rodríguez Rico, el cual fue informado con todo detalle.

Terminada la reunión, el Hermano Mayor Presidente comunica a D. José Antonio Rodríguez Rico 
que todavía no ha recibido el listado completo de los costaleros del Paso de la Caida y sus 
Documentos Nacionales de Identidad. Le recuerda que ayer, día 15, entró en vigor el seguro de 
accidentes de costaleros contratado por la Junta Mayor y que dicho seguro no cubrirá los 
accidentes de aquellas personas que no estén en las listas que debe presentar cada Hermandad 
o Cofradía de Alicante. En otro orden de cosas le recuerda que no se ha convocado a ninguna 
reunión a los costaleros de dicho paso, que los ensayos comenzarán el día 17 de Febrero y que 
las cuotas no están al día y que todavía no se ha hablado y contratado a la Banda de Tambores y 
Cornetas. Le pregunta si esperan a que pase Semana Santa para realizar todas estas gestiones 
que tendrían que ser prioritarias para el responsable del Paso, o sea, el Capataz.


VIERNES, 17 DE ENERO DE 1997:

	 Se han repartido los talonarios con las participaciones del sorteo extraordinario de lotería 
nacional de San Valentín que tendrá lugar el día 15 de Febrero. Se ha jugado el número completo, 
es decir, 100.000ptas. lo que la Hermandad obtiene un beneficio de 25.000ptas. El número que 
jugamos en esta ocasión es el 59.720. Ya que no hemos tenido suerte ni en Navidad ni en el Niño, 
confiemos en esta ocasión. Como curiosidad, señalar que, por primera vez en la historia de 
nuestra Hermandad, en esta ocasión, las papeletas llevan impresas una fotografía con un primer 
plano del Cristo de la Caida.


LUNES, 3 DE FEBRERO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar el Consejo Pastoral de la Casa y de la Parroquia al que ha 
asistido nuestro Hermano Mayor Presidente como miembro del que forma parte en 
representación de nuestra Hermandad.

En Dicho Consejo a comunicado los actos que tenemos previstos en el mes de Marzo con motivo 
de la Semana Santa.


MARTES, 4 DE FEBRERO DE 1997:

	 Hoy han salido las cartas dirigidas a los nuevos hermanos de nuestra Hermandad. En la 
misma se les recuerda la adquisición del traje procesional y demás complementos del mismo.


JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 1997:

	 Nuevamente, a las 20,30 hrs. se ha reunido el Consejo de la Casa y de la Parroquia. En 
esta ocasión ha sido para tener un contacto con el Excmo. Rvdmo. Obispo de la Diócesis. Al 
mismo asistió nuestro Hermano Mayor Presidente.


MIERCOLES, 5 DE FEBRERO DE 1997:

	 Hoy se ha terminado de bordar el manto de cola de la Virgen.

Se deja para el próximo Viernes la prueba del mismo y del vestido en la imagen. La semana 
próxima se procederá a coser el forro del manto y a colocar el fleco de canutillo de oro a lo largo 
de su perímetro.




VIERNES, 7 DE FEBRERO DE 1997:

	 A las 17,30 hrs. se ha procedido a probar el vestido y el manto de cola de la Virgen. Para 
ello, se ha subido la imagen de la Stma. Virgen y se la ha vestido. Tanto el vestido como el manto 
no tienen que ser modificados. Las medidas son exactas.

	 Los que estaban presentes se han quedado maravillados de la obra realizada y lo guapa 
que queda la Virgen. Esto no será nada comparado cuando se vea la imagen en su Trono.

Terminada la prueba, se ha procedido a encolar el manto para que el mismo se seque 
correctamente durante el fin de semana y, así, proceder a coser el forro el próximo Lunes.


LUNES, 10 DE FEBRERO DE 1997:

	 Hoy se han iniciado los trabajos de cortar y coser el forro que irá en el manto de la Virgen.

Como todos los meses ha tenido lugar la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, a las 20,30 
hrs.

Fundamentalmente ha tratado sobre la organización del Acto Institucional que tendrá lugar, D.m., 
el próximo 14 de Marzo y la Estación de Penitencia del Jueves Santo, día 27 de Marzo.


MARTES, 11 DE FEBRERO DE 1997:

       

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión del Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa. En esta ocasión y por imposibilidad de asistir al mismo el 
Hermano Mayor Secretario de nuestra Hermandad, ha asistido D. Manuel Quiles Pastor.


VIERNES, 14 DE FEBRERO DE 1997:

	 Hoy se ha terminado por completo el Manto de Cola de la Stma. Virgen. Se ha hecho la 
prueba definitiva y ha quedado magnífico. Es digno de admiración, no sólo por su belleza, sino 
por el trabajo que ha supuesto y la entrega y dedicación de aquellas mujeres que han hecho 
posible esta hermosa realidad para nuestra Hermandad. Que la Stma. Virgen sepa pagarles cada 
una de las puntadas que han realizado en su confección y a todos los miembros de la 
Hermandad, nos ayude para que sepamos revestirnos de Cristo y, de esta manera, seguir fieles el 
mensaje del Evangelio.


SABADO, 15 DE FEBRERO DE 1997:

	 Siendo las 20,30 hrs. ha tenido lugar en el Teatro Principal de Alicante, el Pregón de la 
Semana Santa. Este año a corrido a cargo del conocido y popular locutor de radio, Don Vicente 
Hipólito.

	 Terminado el Pregón, la Orquesta Sinfónica de Alicante ha ocupado toda la segunda parte 
del acto con un magnífico concierto.


LUNES, 17 DE FEBRERO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar el primer ensayo de los Costaleros de la Hermandad. 
Todos los Lunes, a la misma hora, se realizarán los mismo. El último ensayo tendrá lugar el Lunes, 
17

de Marzo.


MIERCOLES, 19 DE FEBRERO DE 1997:

	 A las 18,00 hrs., ha llegado desde Sevilla la nueva cruceta para el Estandarte del Paso de 
la Virgen.




VIERNES, 21 DE FEBRRERO DE 1997:

	 En la tarde de hoy se ha instalado el teléfono que a la vez es Fax. El número que se nos ha 
asignado por parte de la compañía telefónica es el 512.33.33


SABADO, 22 DE FEBRERO DE 1997:

	 Esta mañana nos ha llegado la noticia de la desaparición en el mar de Ana María Seva 
Patiño. El suceso ha ocurrido en la costa de Benidorm cuando estaba realizando un trabajo como 
bióloga que era. Ha desaparecido sumergiéndose en las aguas sin saber nadie el motivo 
concreto.


DOMINGO, 23 DE FEBRERO DE 1997:

	 Este mediodía, ha aparecido el cuerpo sin vida de Ana María Seva Patiño. Todo queda a la 
espera de realizarle la autopsia.

Pedimos a Dios por ella y nos unimos al dolor de sus familiares.


LUNES, 24 DE FEBRERO DE 1997:

	 Esta tarde ha sido traído el cuerpo de Ana María Seva al Tanatorio de Alicante donde se 
ha instalado la Capilla ardiente. Mañana Lunes, a las 11,00 hrs. tendrá lugar la Misa de Córpore in 
sepulto.

        

	 Nuestra Hermandad a encargado una corona de flores.

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la Asamblea de las Damas de Mantilla de nuestra 
Hermandad. Fundamentalmente se han reunido para organizarse de cara a la Estación de 
Penitencia del próximo Jueves Santo.


MARTES, 25 DE FEBRERO DE 1997:

	 A las 11,30 hrs. ha tenido lugar en la Capilla del Tanatorio de la Siempreviva la Misa de 
Funeral por Ana María Seva Patiño. La asistencia al mismo ha sido multitudinaria.

Nuestro Hermano Mayor Presidente, ha dirigido a todos los miembros de la Hermandad una carta 
en recuerdo de Ana María. Dicha carta, junto a la convocatoria de Asamblea General con motivo 
de nuestra próxima Estación de Penitencia y la notificación del Acto Institucional del día 14 de 
Marzo, se encuentra recogida en el archivo de la Hermandad.


VIERNES, 28 DE FEBRERO DE 1997:

	 A las 20,00 hrs. en la Parroquia de María Auxiliadora se ha oficiado una Misa por Ana 
María Seva. También en esta ocasión, la asistencia ha sido masiva.


LUNES, 3 DE MARZO DE 1997:

	 Prosiguen los ensayos de los costaleros a las 20,30 hrs. Hay que señalar que los 
costaleros del trono del Cristo de la Caida no han realizado todavía, hasta la fecha, ningún 
ensayo. A pesar de estar convocados a los mismos, la mayoría de ellos no asisten dejando a los 
que sí que vienen en la estacada.




MARTES, 4 DE MARZO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs ha tenido lugar el Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa. Este Pleno ha sido convocado para ultimar los detalles e informar a todas las 
Hermandades y Cofradías de la próxima Semana Santa.


MIERCOLES, 5 DE FEBRERO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. 
Esta Junta de Gobierno estaba prevista para ayer, día 4 de Marzo, pero al convocarse el Pleno de 
la Junta Mayor, ha sido trasladada al día de hoy.

Esta Junta de Gobierno, como la del mes pasado, ha sido para ultimar detalles de los actos 
oficiales de nuestra Hermandad en este mes de Marzo: Acto Institucional, Asamblea General y 
Estación de Penitencia del Jueves Santo.


JUEVES, 6 DE MARZO DE 1997:

	 A las 18,00 hrs. se ha reunido Don José Patricio Carrión con el Hermano Mayor Presidente 
y algunas de las Damas de Mantilla que han bordado el Manto de Cola de la Virgen, para 
organizar el acto de la bendición de dichos objetos que estrenará este año nuestra sagrada 
imagen.


SABADO, 8 DE MARZO DE 1997:

       

	 Ya podemos que estamos en Semana Santa. Hoy han comenzado uno de los números 
actos que organizan las diversas Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Hemos asistido al 
primero de ellos. A las 20,30 hrs. en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, ha tenido lugar 
la Exaltación de la Semana Santa y el Concierto de Marchas Procesionales que anualmente 
organiza la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. de la Esperanza.


LUNES, 10 DE MARZO DE 1997:

	 A las 9,30 hrs. se ha comenzado a colocar la vitrina donde irá guardado el Manto de Cola 
de la Virgen.

Por otro lado, han llegado las nuevas tarimas donde se colocarán las imágenes del Cristo de la 
Caida y la Virgen. Falta lacarlas.

A las 20,30 hrs. siguen ensayando los costaleros. Hoy, por vez primera, han ensayado los 
costaleros del Cristo de la Caida. Ellos mismos han acordado, a parte del próximo lunes, ensayar, 
también, el sábado día 22, a las 18,00 hrs.

También a las 20,30 hrs. se ha reunido el Consejo Pastoral de la Parroquia y de la Casa de la 
Familia Salesiana. A dicho Consejo ha asistido nuestro Hermano Mayor Presidente. 
Fundamentalmente ha tratado sobre los actos y preparativos de la próxima Semana Santa. 
Nuestro Hermano mayor Presidente, hará unas gestiones personales con la Concejalía de Fiestas 
para conseguir un pequeño escenario que será colocado en el patio para la bendición de las 
palmas del Domingo de Ramos. También servirá el mismo para dirigir la organización de nuestra 
procesión.


MARTES, 11 DE MARZO DE 1997:

	 Hoy se ha finalizado la colocación de la vitrina que se empezó en el día de ayer. El trabajo 
de hoy ha consistido en la colocación del cristal blindado y al cierre de las juntas, laterales y 
techo del mismo.




Por la tarde, el Prioste del Cristo de la Caida, ha empezado a lacar las tarimas donde irán las 
imágenes.

Se están ultimando los detalles para que todo esté lista de cara al Acto Institucional del próximo 
Viernes, día 14 de Marzo.

Se ha recibido una carta del Rvdo. Padre Inspector, Don David Churio, en la que excusa su 
asistencia al Acto Institucional debido a haber contraído otro compromiso con anterioridad. Dirige 
unas líneas de adhesión a todos los miembros de la Hermandad para que, las mismas sean leídas 
en dicho acto.


MIERCOLES, 12 DE MARZO DE 1997:

	 A las 20,00 hrs. ha dado comienzo el Tríduo en honor al Stmo. Cristo de la Caida. Esta es 
la primera vez en la historia de esta imagen y de nuestra Hermandad que realizamos este tipo de 
acto.

En estos días, predica el Tríduo nuestro Consiliario, Rvdo. D. Bernardo Piquer Alonso.


JUEVES, 13 DE MARZO DE 1997:

    

	 Segundo día del Tríduo del Santísimo Cristo de la Caida. La afluencia de gente es la 
normal en la misa de las 20,00 hrs. Hay que destacar la ausencia de los costaleros del Cristo de 
la Caida y la ausencia de los miembros de la Junta de Gobierno. A ambos se les notificó este 
acto y se les aconsejó la presencia. Sólo han asistido de la Junta de Gobierno nuestro Hermano 
Mayor Presidente y Don Manuel Quiles.


VIERNES, 14 DE MARZO DE 1997:

	 A las 19,45 hrs. ha tenido lugar el acto protocolario de apertura de las Verjas de las 
capillas donde se custodian las imágenes de la Santa Cena, del Stmo. Cristo de la Caida y de la 
Stma. Virgen.

La iglesia estaba llena. Al afirmar esto queremos dejar constancia de que todos los bancos de la 
iglesia estaban llenos.

Terminada la apertura de las verjas, las imágenes del Cristo de la Caida y de la Stma. Virgen han 
sido trasladadas al Altar Mayor para, posteriormente, iniciarse la celebración de la Eucaristía.

Dentro de la Eucaristía, se han ofrecido todos los vestidos, ajuar, manto de cola y Estandarte de 
la Virgen. Cabe señalar que al desplegar el nuevo manto confeccionado, los presentes 
expresaron un murmullo de admiración y acto seguido se rompió con un largo y emotivo aplauso. 
De todo ello, existe en el archivo de la Hermandad, documentación fotográfica y el vídeo del acto 
que confirman lo expresado en estas líneas.

Otro instante emotivo fue la presentación del niño de tres meses Bernardo, a la Stma. Virgen y su 
posterior paso por debajo del nuevo manto de cola de la Virgen.


VIERNES, 21 DE MARZO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. y de acuerdo a la convocatoria enviada en forma a todos los miembros de 
la Hermandad, ha tenido lugar la Asamblea General Ordinaria. La misma ha transcurrido sin 
incidencia y aprobándose todos los puntos del orden del día.

La Asamblea ha sido presidida por el Hermano Mayor vicepresidente, Don Alejandro Cánovas 
Lillo, en ausencia del Hermano Mayor Presidente que se encontraba pronunciando el Pregón de 
Semana Santa organizado por la Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz 
y a la que se había comprometido con anterioridad, en mes de Diciembre del año pasado.

A la misma hora, y como hemos señalado anteriormente, nuestro Hermano Mayor Presidente, 
Don Emilio Coloma y Aracil, ha pronunciado el Pregón organizado por la Cofradía de Ntra. Sra. de 
la Piedad y caridad y Cristo de la Paz. El Templo de Benalúa se encontraba repleto de personas 
que han seguido las palabras de nuestro Hermano Mayor Presidente.




Terminado el Pregón, la Cofradía anfitriona, le ha obsequiado con una Placa conmemorativa del 
acto y le ha impuesto la medalla honorífica de esta Cofradía.

Nuestro Hermano mayor Presidente ha donado dicha medalla a la Hermandad de la Santa Cena 
en recuerdo de este día tan importante para nuestra Hermandad como para la Semana Santa de 
Alicante. Esto es así ya que, es la primera vez que una persona vinculada directamente con la 
Semana Santa, ha pronunciado uno de los Pregones de nuestra ciudad.

  


JUEVES SANTO, 27 DE MARZO DE 1997:

	 Los trabajos con los diferentes pasos y el arreglo de flores y luces, al igual que la 
instalación de las imágenes, han dado comienzo a las 09,00 horas.

Todo se ha concluido a las 15,00 horas excepto la labor de los floristas que han terminado a las 
18,00 horas.

A las 18,00 horas ha tenido lugar en el Santuario la Celebración de la Cena del Señor. La iglesia 
estaba completamente llena.

Con toda puntualidad se ha comenzado a organizar nuestra Estación de Penitencia a las 19,15 
horas. De esta forma, a las 19,30 horas, se han abierto la puerta que da a la calle Ferré Vidiella y 
ha dado comienzo la Procesión de la Santa Cena.

La calle estaba totalmente llena de personas que esperaban ver nuestra. Hay que señalar que, 
también, el patio de la Casa estaba repleto de espectadores. Observamos que cada año es más 
el público que espera nuestra salida e invade tanto el patio como la calle.

Los cuatro pasos han salido sin ningún tipo de problema y a los acordes del Himno Nacional y los 
aplausos del público congregado.

Los Hermanos de Orden, en el presente año, tienen la ayuda de los Walki-Talki prestados por la 
Hermandad de Stabat Mater. Esto ha hecho posible la perfecta sincronización y la rápida difusión 
de las ordenes.

Para dejar constancia de la amplitud de nuestra Procesión señalar que mientras la cabeza de la 
misma entraba en la Avenida de Maisonnave procedente de la calle Serrano, en esos precisos 
momentos, el último de los cuatro Pasos, el de la Virgen, salía por la puerta a los sones del Himno 
Nacional. Por tanto, la procesión ocupaba las calles Ferré Vidiella (al completo), Avenida de la 
Estación (al completo), Serrano (al completo) y avenida de Maisonnave (la cabeza).

A las 21,00 hrs., el paso de la Santa Cena fue encarado a la puerta principal de la parroquia de 
Ntra. Sra. de Gracia que fue abierta en su totalidad. Se realizó la oración y el párroco, Rvdo. D. 
Manuel Soto Menárguez, impartió la bendición a todos los presentes y a todos los miembros de 
nuestra Hermandad.

A las 22,00 hrs., con total puntualidad, se solicitó la venia para poder entrar en la Carrera Oficial 
de la ciudad. El horario que nos marcó la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías fue cumplido 
fielmente, saliendo incluso de la Carrera Oficial con diez minutos de anticipación a la hora que se 
nos marcó.

La llegada a la Plaza del Ayuntamiento se realizó a las 23,00 horas. Como todos los años se 
produjo el encuentro entre el Stmo. Cristo de la Caida y la Stma. Virgen. este año observamos 
una gran cantidad de espectadores que esperaban ver ente emotivo, sencillo y elegante 
encuentro. Esto nos anima a que en años sucesivos lo mejoremos.

Terminada la procesión, se procedió al traslado de los pasos a nuestro lugar de origen por medio 
de las plataformas que alquilamos todos los años.

Eran las 24,00 horas cuando llegaron los Pasos a la entrada de la calle Ferré Vidiella. Introducidos 
en el interior del patio, se procedió a desmontarlos y a introducir las imágenes, nuevamente, en 
sus respectivas capillas.

 

Este año, se han terminado los trabajos, eran las 02,00 horas cuando se hizo la pequeña cena 
con la que dio por concluido este día grande de nuestra Hermandad.


LUNES, 14 DE ABRIL DE 1997:

	 A las 20,30 horas ha tenido lugar la Junta de Gobierno correspondiente al mes de Abril.

Fundamentalmente, este Junta ha tratado la revisión de la Estación de Penitencia del pasado 
Jueves Santo y el Proyecto de novedades para el próximo año de 1998.

Como gran novedad, se constituyó la Comisión que llevará a cabo la labor de sacar el próximo 
año el paso de la Santa Cena a hombros




	 Dicha Comisión estará formada por nuestro Hermano Mayor Presidente, Don Emilio 
Coloma y Aracil que es el Presidente Nato de dicha Comisión; el Hermano Mayor Capataz del 
Paso y Vicepresidente, Don Alejandro Cánovas y Lillo; el Asesor de la Presidencia y Delegado 
Artístico de la Hermandad, Don José Patricio Carrión y Martí; la representante de las Damas de 
Mantilla en la Junta de Gobierno, Dña. Margarita Cánovas y Lillo que actuará de Secretaria de 
esta Comisión; por último, Don Óscar Carrión y López.

Aunque se han dado estos nombres, dicha Comisión podrá designar, con el Visto Bueno de la 
Junta de Gobierno, a otras personas no vinculadas con la Hermandad.

Quedó constancia de que dicha Comisión está bajo la supervisión de la propia Junta de Gobierno 
y que sus acuerdos no serán efectivos sin el consentimiento de la misma. De igual forma, quedó 
establecido que dicha Comisión se disolverá en el momento de que su fin se cumpla, es decir, la 
construcción y salida procesional del Paso de la Santa Cena a hombros de 208 costaleros.


MARTES, 15 DE ABRIL DE 1997:

	 A las 20,30 horas ha tenido lugar el Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías 
de la Semana Santa de Alicante que fue convocado en forma. Dicha reunión básicamente ha 
consistido en el análisis de la pasada Semana Santa.

Se ha comunicado de la enfermedad que afecta a don José Angel Guirao Sánchez, 
vicepresidente de la Comisión Gestora de las Hogueras de San Juan y Presidente de la Gloriosa 
Hermandad de Ntra. Sra. de la Alegría. Al margen de estos cargos, una especial vinculación une a 
dicha persona con nuestra Hermandad.


VIERNES, 18 DE ABRIL DE 1997:

	 A las 20,30 horas, se ha reunido el Hermano Mayor Presidente con los Costaleros del 
Paso Cristo Esperanza de los Jóvenes. Dicha reunión ha sido convocada para poner en 
conocimiento de todos los asistentes de la próxima convocatoria de elecciones para el cargo de 
capataz de dicho Paso. Se ha comunicado que la elección se efectuará el próximo Miércoles, día 
30 de Abril, a las 20,30 horas. Todo ello se comunicará en forma.


LUNES, 21 DE ABRIL DE 1997:

	 Han salido por correo ordinario las citaciones en forma para la votación de capataz del 
Paso Cristo Esperanza de los Jóvenes.

    


MIERCOLES, 23 DE ABRIL DE 1997:

	 A las 20,00 hrs. en el Salón Don Bosco el Rvdo. p. Inspector, Don David CHURIO 
BAQUEDANO, se ha reunido con los diferentes grupos de la Casa representados en el Consejo 
de la misma. Han asistido: Catequistas, Asociación de María Auxiliadora, Cooperadores, 
Hermandad de la Santa Cena, Adoración Nocturna y Centro Juvenil Tucumán, 7.

Nuestra Hermandad a estado representada por seis miembros de la Junta de Gobierno. Ha sido 
el grupo que más participantes ha aportado a este encuentro con el P. Inspector.

En dicha reunión, se ha explicado al Inspector las labores que cada uno realiza en la Casa y en la 
Parroquia, centrándose en nuestra Hermandad.

Se le ha expuesto nuestro Proyecto, nuestras inquietudes, problemas. Se ha interesado por el 
mundo de los jóvenes y de los costaleros en nuestra Corporación.

Al finalizar la reunión, nuestro Hermano mayor Presidente le ha hecho entrega de una carta 
dirigida a su persona por la que se le solicita conceda a nuestra Hermandad el nombre de 
"SALESIANA". Copia de dicha carta se encuentra en nuestros archivos.

De igual forma, le ha obsequiado con las diferentes publicaciones oficiales de la Semana Santa 
Alicantina y con el vídeo de nuestra procesión del presente año.




JUEVES, 24 DE ABRIL DE 1997:

	 A las 22,00 horas de hoy, se ha constituido la Comisión con una primera toma de 
contacto. Han estado presentes todos los la componen hasta el momento. En dicha reunión se 
ha abordado el tema de cómo hacer frente a este reto y confeccionar un plan de actuaciones.

Al finalizar la reunión se cayó en la cuenta que la misma ha tenido lugar en una fecha muy 
significativa, día 24, conmemoración mensual de María Auxiliadora y fecha a un mes vista de su 
Fiesta. A Ella nos encomendamos con la certeza de que, siempre que hemos realizado empresas 
que nos superan, Ella nos las ha sacado a flote y con gran éxito. Ponemos bajo su mano el Paso 
de su Hijo. Que Ella nos guíe y nos abra las puertas necesarias par que la Santa Cena salga como 
merece el Hijo de Dios.


SABADO, 26 DE ABRIL DE 1997:

	 Nuestro Hermano Mayor Presidente ha asistido en el Castillo-Fortaleza de Santa Bárbara 
a la Recepción que ha realizado el Excmo. Ayuntamiento de Alicante con motivo de la 
conmemoración del 150 Aniversario de la Policía Local de Alicante. En dicho acto, se ha 
presentado el Libro que conmemora dicha efeméride y en la que ha colaborado nuestro hermano 
mayor Presidente con un artículo que lleva por título "Alicante, Paso a Paso".

A las 21,00 horas ha sido Proclamada Belleza de la Hoguera Hernán Cortés, la Srta. Silvia Lara 
Aguilar, Dama de Mantilla de nuestra Hermandad y Vocal de dichas damas en la Junta de 
Gobierno.

	 Han asistido al acto, la Presidenta de la sección de las damas de Mantilla, Dña. Mayti 
Llorens Alfonso; nuestro Hermano Mayor Presidente y varios costaleros del Paso de la Virgen. 
Todos ellos invitados por el Presidente de la Hoguera anteriormente mencionada que lo hizo en 
forma.

	 Posteriormente, tuvo lugar la Cena de Presentación a la que asistió, en calidad de 
invitado, nuestro Hermano Mayor Presidente.

	 Hay que decir que la Srta. Silvia Lara, tiene grandes posibilidades de acceder al cargo de 
Bellea del Foc de 1998. Le deseamos toda clase de suerte en dicha elección. De ser así, será la 
primera vez en la historia de las Hogueras y de la Semana Santa Alicantina, que un miembro 
directivo de Semana Santa, se convierta en Bellea del Foc. Para la Hermandad de la Santa Cena 
sería un gran orgullo.


LUNES, 5 DE MAYO DE 1997:

	 En el correo de hoy, se ha recibido una carta del Rvdo. P. Inspector de la Inspectoría 
Salesiana de San José, con sede en la ciudad de Valencia. Dicha carta está fechada en la capital 
del Turia, a 28 de Abril de 1997 y es la contestación a la carta que le fue entregada en su visita del 
día 23 de Abril del actual y de la cuál dejamos constancia en este diario, en el día de la fecha. 
Entre otros párrafos, dice textualmente: "Por todo lo cual, en nombre de la Congregación 
Salesiana, y con la autoridad que me concierne, otorgo la concesión de incorporar el nombre de 
"SALESIANA" a la Venerable Hermandad Sacramental de la Santa Cena. Al agradecer y felicitar a 
la Hermandad por el deseo de ostentar el nombre salesiano, pido a María Auxiliadora y a Don 
Bosco bendiga a todos los Hermanos. Con mis mejores deseos".

Firma la misma, Rvdo. D. David CHURIO BAQUEDANO. Inspector Salesiano. Con estas líneas, 
sobran las palabras. Después de treinta y cinco años de existencia, de forma oficial, se coloca el 
nombre de Salesiana a ésta Hermandad. Nombre por el que es conocida popularmente por el 
pueblo de Alicante.

Damos gracias a María Auxiliadora por este don que nos ha concedido y le pedimos que nos 
ayude a portarlo para mayor gloria de Dios y de la Familia Salesiana.


LUNES, 5 DE MAYO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión del Consejo Pastoral de la Parroquia y de la 
Casa de la Familia Salesiana. Nuestro Hermano Mayor Presidente no ha podido asistir al mismo 
por haber contraído con anterioridad otro compromiso. Ha delegado en la persona de Don 



Manuel Quiles Pastor. Fundamentalmente se ha tratado de la próxima fiesta de María Auxiliadora. 
Entre otras cosas, hay que señalar:

La Novena comienza el día 15 de Mayo y terminará el día 23.

El día 22 de Mayo, Jueves, será el día de la Novena dedicado a nuestra Hermandad.

El 24 de Mayo, Festividad de María Auxiliadora, a las 07,15 horas tendrá lugar el rosario de la 
Aurora. Durante todo el día, tendrá lugar la Eucaristía en cada hora. A las 18,00 será el Acto de 
Ofrenda de Flores y Consagración de los niños a María Auxiliadora.

A las 20,00 horas la Eucaristía de la Familia Salesiana.

  

	 El Domingo 25 de Mayo, tendrá lugar la Procesión de María Auxiliadora. A las 19,00 horas 
se celebrará la Eucaristía y con posterioridad a la misma, se iniciará la Procesión.

Se ha invitado a las Damas de Mantilla de nuestra Hermandad para que asistan a dicha procesión 
con la indumentaria que las caracteriza, es decir, Mantilla Española.


MARTES, 6 DE MAYO DE 1997:

FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO SAVIO

	 	 Han sido cursadas en el día de hoy las cartas convocando a todos los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Hermandad. La reunión será el próximo Lunes, día 12 de mayo, a 
las 20,30 horas, en segunda convocatoria.


JUEVES, 8 DE MAYO DE 1997:

	 A las 22,00 horas del día de hoy, ha tenido lugar la segunda reunión de la Comisión del 
Paso de la Santa Cena. Por comodidad y debido a la hora, se han reunido en el domicilio 
particular de Don José Patricio Carrión Martí.

	 De estas reuniones existen las correspondientes actas de las mismas que se custodian en 
el despacho de la Hermandad.


LUNES, 12 DE MAYO DE 1997:

	 A las 20,30 hrs., en segunda convocatoria, se ha reunido la Junta de Gobierno de la 
Hermandad.

Se ha tratado el tema del Paso de la Santa Cena, pasando a dar el informe correspondiente, la 
comisión creada al efecto.

Pasando a leerse la carta enviada por el Padre Inspector, concediendo el nombre de "salesiana" a 
nuestra Hermandad, se acuerda que dicho nombre quede incluido de la siguiente forma en la 
denominación de nuestra Entidad:"VENERABLE Y SALESIANA HERMANDAD SACRAMENTAL DE 
LA SANTA CENA DE ALICANTE". Dicho nombre tendrá efectos a partir del 24 de Mayo, 
Festividad de María Auxiliadora. El Hermano Mayor Presidente, firmará el Decreto que recogerá 
este acuerdo. De dicho Decreto, se realizarán dos copias, las cuales serán remitidas a la 
Inspectoría Salesiana de San José y a la Comunidad Salesiana de María Auxiliadora de Alicante 
para sus respectivos archivos. El original quedará en el archivo de la Hermandad.

Se comunica a todos los miembros de la Junta de Gobierno que el próximo día 22 de Mayo, 
Jueves, la Novena de María Auxiliadora estará dedicada a la Hermandad. Ese día se leerá oficial y 
públicamente, la concesión del nombre de "Salesiana". Deberá asistir la Junta de Gobierno con la 
medalla de nuestra Corporación.

Se invita a todos a asistir a la Eucaristía de las 20,00 hrs. del día 24 de Mayo, Festividad de María 
Auxiliadora. De igual forma, a la Procesión de la Virgen que tendrá lugar, D.m., el Domingo, día 25 
de Mayo, a las 20,00 hrs. En la Procesión se acuerda sacar el nuevo Estandarte del Paso de la 
Virgen que será portado por nuestro Prioste, Don Pedro Alvarez. También, se invitará a todas las 
damas de Mantilla de nuestra Hermandad para que asistan a la Procesión con el vestido de Teja y 
Mantilla Española. Para ello, se enviará una circular a todas ellas.

Se acuerda que la próxima reunión de la Junta de Gobierno sea el 9 de Junio.




JUEVES, 15 DE MAYO DE 1997:

    

	 Sale la circular dirigida a todas las Damas de Mantilla de la Hermandad, por las que se les 
invita a asistir a la Procesión de María Auxiliadora del próximo Domingo, día 25 de Mayo. En la 
misma se les indica la forma que deberán ir vestidas y los teléfonos donde tienen que confirmar 
su asistencia.


MARTES, 20 DE MAYO DE 1997:

	 Ha tenido lugar la reunión del Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa de Alicante. En dicha reunión se han dado las pautas de la asistencia a la 
Procesión de Corpus Christi que tendrá lugar el próximo Domingo, día 1 de Junio. Dicha 
Procesión la organiza la Junta Mayor. También se ha informado de la Procesión de la Virgen del 
Remedio, en el mes de Agosto y sobre el X Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías 
Penitenciales que tendrá lugar del 18 al 21 de Septiembre del presente año.

En este Pleno, en el turno de Ruegos y Preguntas, el Hermano Mayor Vicepresidente y capataz 
del Paso de la Cena, ha informado a la Asamblea del Proyecto de la construcción del nuevo Paso 
y de la necesidad de costaleros para el mismo.


JUEVES, 22 DE MAYO DE 1997:

	 Hoy es el día dedicado a nuestra Hermandad dentro de la Novena de María Auxiliadora. 
La Eucaristía ha sido preparada por nuestra Entidad y ha asistido a ella la Junta de Gobierno y 
varios hermanos.

Al finalizar la Eucaristía y antes de impartirse la bendición final, el Rvdo. padre Director, Don José 
Lafuente e India, a tomado la palabra y, públicamente, ha comunicado de manera oficial el 
nombramiento de "SALESIANA" a nuestra Corporación. Lo ha hecho leyendo textualmente, la 
carta que nos envío el Rvdo. Padre Inspector. Después de esta noticia, ha realizado una 
aclaración sobre el manto de Cola que estrenó la imagen de la Virgen en la pasada Estación de 
Penitencia del Jueves Santo. Por lo visto siempre tiene que existir alguien o algunos que tienen 
que hacer daño para ser felices y no se les ha ocurrido otra idea que la de correr la noticia de que 
dicho Manto se ha pagado con el dinero que entraba en el santuario para las obras. El Padre 
Director, enérgica y categóricamente a explicado que ha sido una labor de la Hermandad y que la 
propia Hermandad se ha buscado su financiación y de ella a salido la labor que se ha podido 
admirar en esta Semana Santa pasada. A nosotros, estos comentarios nos producen cierta 
sonrisa. Si supieran del esfuerzo y del trabajo, si supieran de la multitud de donativos, todos ellos 
igual de importantes ante los ojos de la Madre de Dios, si supieran de las horas de trabajo y de la 
multitud de pinchazos en las yemas de los dedos, si supieran de la multitud de Ave Marías 
surgidas mientras se cosía. Todo ello quizá sea por aquellos que no saben a que dedicar el 
tiempo, por aquellos que sólo se prestan al juego de la calumnia, por aquellos que son incapaces 
de realizar nada y no quieren que los demás trabajen porque eso sería ponerles en evidencia. Que 
la santísima Virgen les sepa perdonar esta ofensa a nosotros y a Ella misma.

VIERNES, 23 DE MAYO DE 1997:

Tal y como se acordó en la última Junta de Gobierno y de mutuo acuerdo con la Junta de 
Gobierno de la Asociación de María Auxiliadora, nuestro Hermano Mayor ha adquirido cuatro 
Walki-Talkis que han sido financiados a partes

   

iguales por ambas entidades antes mencionadas. Por tanto, la propiedad de dichos aparatos es 
de nuestra Hermandad y de la asociación de María Auxiliadora. La guarda y custodia de los 
mismos es de nuestra Hermandad.


SABADO, 24 DE MAYO DE 1997:

FIESTA DE MARIA AUXILIADORA.




Llegó el día más esperado por todos los que formamos la gran FAMILIA SALESIANA. En torno a 
nuestra Madre, se reúnen los hijos para darle gracias y seguir pidiendo su ayuda.

A las 20,00 horas el santuario de María Auxiliadora estaba totalmente repleto. había gente hasta 
la misma puerta de la calle. Ella se lo merece. A sus pies le hemos ofrecido todo lo que somos y 
lo hemos realizado uniendo nuestras vidas al sacrificio eucarístico.


DOMINGO, 25 DE MAYO DE 1997:

	 A las 19,00 horas ha tenido lugar la Eucaristía presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, Don Victorio Oliver. Terminada la misma dio comienzo la procesión, eran las 20,00 
hrs.

La organización de la misma ha corrido a cargo de nuestra Hermandad, y en ella han participado 
el Estandartes de la Hermandad y el Estandarte del Paso de la Virgen.

La presidencia eclesiástica la ostentaba el Excmo. Rvdo. Sr. Obispo y la civil el Teniente de 
Alcalde, Alcalde Accidental de Alicante, Don José Luis Pamblanco Ayela.

Terminada la Procesión sobre las 21,30 horas, se disparó un Castillo de Fuegos artificiales y se 
dio por concluidas las fiestas de María Auxiliadora del presente año.

Es el momento para dar gracias a la Stma. Virgen por cuantos favores nos dispensa en nuestras 
vidas cotidianas y pedirle que no nos deje de su mano jamás.


MARTES, 27 DE MAYO DE 1997:

	 Hoy se han cursado las citaciones a todos los componentes de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad para la próxima Junta que tendrá lugar, D.m., el próximo Lunes, día 9 de Junio, a las 
20,15 horas en primera convocatoria y a las 20,30 en segunda y última convocatoria.


DOMINGO, 1 DE JUNIO DE 1997:

	 A las 19,30 horas ha tenido lugar la Procesión del Corpus Christi desde la Concatedral de 
San Nicolás. Han asistido todas las Hermandades y Cofradías de Alicante con sus respectivos 
Estandartes. También la nuestra.


LUNES, 9 DE JUNIO DE 1997:

	 Con puntualidad, a las 20,30 horas se ha reunido la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
en segunda convocatoria. Fundamentalmente en esta reunión se ha aprobado el Proyecto para el 
próximo año y se han presentado las cuentas para la confección del presupuesto del año 
entrante. También se ha dado la última información sobre la Comisión del Paso de la Santa Cena 
quien ha elaborado el folleto que servirá de propaganda para captar tanto a costaleros como a 
hermanos de vesta. De igual forma se acuerda subir las cuotas de los Hermanos de Vesta cien 
pesetas al mes por lo que la misma queda establecida, de forma anual, de la siguiente manera: 
para quienes paguen por banco la cuota será de cinco mil pesetas distribuidas en dos pagos 
semestrales de dos mil quinientas, para quienes sigan pagando por cobrador la misma será de 
seis mil pesetas en doce pagos mensuales de quinientas pesetas cada uno.


JUEVES, 12 DE JUNIO DE 1997:

	 Se ha recibido en el correo de hoy, tres cartas que convienen tener referencias de ellas.

La primera del Excmo. Ayuntamiento de Alicante en la que se comunica a nuestro Hermano 
Mayor Presidente, Don Emilio Coloma y Aracil, que ha sido designado por ese Excmo. 
Ayuntamiento como miembro del Jurado de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio que se 
enclava como uno de los actos de las Hogueras de San Juan.

	 La segunda carta corresponde a la Hermandad de la Cena de Sevilla y en ella se nos 
comunicaba la concesión de un nuevo Título concedido por el Arzobispado de la capital Bética. 
El Título que le han concedido es el de "Esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación".




La última carta, y no por ello la menos importante, es un saluda por el que se nos invita a la 
presentación del libro titulado "Entrañable Alicante", escrito por José Angel Guirao y Arturo 
Tresáncoras, autores del mismo. La presentación tendrá lugar, D.m., el próximo Miércoles, día 18, 
a las 20,30 horas en el Salón del Centro 14, sito en la Calle de Labradores, número 14. Estaremos 
presentes en la presentación del trabajo de nuestro buen amigo José Angel Guirao, máxime 
conociendo que en estos momentos necesita más del apoyo de las personas al estar pasando 
por momentos muy difíciles debido a la grave enfermedad que le ha sido diagnosticada: Cáncer.


VIERNES, 13 DE JUNIO DE 1997:

	 Nuestro hermano mayor Presidente, Don Emilio Coloma y Aracil, ha asistido a las 
13,00hrs. del día de hoy a la presentación de la revista "Festa", revista oficial de las Hogueras de 
San Juan que edita el Excmo. Ayuntamiento de Alicante. La presentación ha tenido lugar en el 
Salón Azul del Ayuntamiento. Hay que destacar que en dicha revista, se edita un artículo firmado 
por nuestro Hermano Mayor Presidente y que es el que abre dicha revista. Es, por tanto, el 
primero de los artículos que en ella se publica.


LUNES, 16 DE JUNIO DE 1997:

	 A las 20,30 horas ha tenido lugar la reunión del Consejo de la Casa de la Familia Salesiana 
y de la Parroquia. Ha asistido nuestro Hermano mayor Presidente. Se ha revisado la fiesta y la 
procesión de María Auxiliadora. Así mismo, se ha comunicado la necesidad de ir presentando, en 
lo que queda de mes, los diferentes proyectos de los grupos de cara al próximo curso. Señalar 
que el proyecto de la Hermandad que fue aprobado en la Junta de Gobierno del pasado día 9 de 
Junio, le fue entregado al Director de la Casa el día 10 de Junio. Esto significa que nuestra 
Hermandad ha sido el único grupo de la Casa que, hasta la fecha, ha presentado su Proyecto de 
1998.


MARTES, 17 DE JUNIO DE 1997:

	 Hoy, la Srta. Silvia Lara, Dama de Mantilla de la Hermandad y representante de dicha 
sección en la Junta de Gobierno, ha hecho entrega, a nuestro Hermano

    

Mayor Presidente, de una foto suya dedicada a la Hermandad y en la que se encuentra vestida de 
Bellea. Como citamos en fecha 26 de Abril del actual, la Srta. Silvia Lara es Bellea del Distrito 
Hernán Cortés y quedó finalista entre las quince Belleas de Alicante de las que salió la Bellea del 
Foc de este año. Su foto se encuentra enmarcada en el despacho de nuestra Hermandad para 
constancia del mañana, con una dedicatoria que dice lo siguiente: Con todo mi cariño, respeto y 
admiración a la Venerable Hermandad de la Santa Cena. Silvia Lara-Hernán Cortés, 1997".


MIERCOLES, 18 DE JUNIO DE 1997:

	 A las 20,30 horas ha tenido lugar en los locales del Centro 14, dependencias del Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante, sito en la calle de Labradores, número catorce, la presentación del 
libro "Entrañable Alicante" de José Angel Guirao y Arturo Tresáncoras.

La Hermandad posee un ejemplar de dicho libro ya que en la segunda parte del mismo, se habla 
del Paso de la Santa Cena y de la calle que llevó su nombre. Este libro que posee la Hermandad, 
está dedicado y firmado por nuestro querido José Angel Guirao.

En honor a la verdad hay que dejar claro para la posteridad que todo lo que se dice del Paso de 
la Cena y de la Calle de su nombre, se ha sacado del discurso de bienvenida que nuestro 
Hermano Mayor Presidente, Don Emilio Coloma y Aracil, dirigió a todos los participantes del III 
Congreso Nacional de Hermandades de la Santa Cena que tuvo lugar en Alicante del 3 al 6 de 
Diciembre de 1994. Como prueba de todo esto, se puede cotejar el ejemplar que se encuentra en 
el archivo de la Hermandad, y que contiene todos los discursos y ponencias de dicho Congreso. 
También se puede cotejar la revista que se editó con tal motivo y cuyo nombre es "Cenáculo". En 



ella esta recogida, también, brevemente, la historia de nuestra Hermandad. De estos datos 
informativos se han servido los autores del libro "Entrañable

Alicante".

A continuación, citamos una anécdota, desconocida por nosotros y que se recoge en este libro 
"Entrañable Alicante". La misma hace referencia al Paso de la Santa Cena cuando se cruzaba con 
el Paso de la "Sentencia". Figura en la página 112 del anteriormente referido libro y, dice así:

"...en el momento que llegaba el trono de la Cena a la Plaza nueva, salía de una taberna un 
hombre a quien las emanaciones de los "monóvar" que había trasegado, empezaban a hacerle el 
efecto que es usual en estos casos.

Vio llegar el Paso, parose respetuosamente, y después de una breve contemplación, siguió su 
camino en dirección a la Rambla, por la que pasaba en ese momento el final de la gran 
Procesión, o sea La Soledad.

Tal vez fuera por los vapores etílicos, que hacen que en ese estado anímico, las cosas parezcan 
más engrandecidas, o por el contrario, que sacan a la luz esos sentimientos de piedad, de los 
que muchísimas veces, por no pecar de sensibleros, ocultamos, el caso es que este hombre 
sobrecogido el corazón al ver a aquella mujer llorosa y cubierta de negros velos, del rincón más 
profundo de su alma brotó una "Saeta". saeta que más o menos la letra decía así:

"Virgen de la Soledad, Virgen de la Soledad,

No llores ni pases pena,

que acabo de dejar a tu hijo

"Senando en la Plasa Nueva".

El revuelo que se armó, ya se lo pueden Vds. imaginar, y es que del alma ajena sabemos tan

poco..."

 


DOMINGO, 20 DE JUNIO DE 1997:

	 A tenido lugar la Ofrenda de Flores a la Patrona de la ciudad, la Virgen del Remedio, por 
las Comisiones de Hogueras de San Juan.

En esta Ofrenda, ha actuado de Jurado de la misma nuestro Hermano Mayor Presidente, por 
designación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.


JUEVES, 26 DE JUNIO DE 1997:

	 A las 13,00 hrs. del día de hoy, ha llegado la primera remesa de los folletos y los carteles 
que servirán de promoción para la captación de hermanos de filas y de nuevos costaleros para el 
Paso de la Santa Cena. podemos estar orgullosos del diseño, maquetación y resultado final del 
mismo. Ha sido una empresa digna de cualquier promoción.

Se acuerda por Don Alejandro Cánovas, Don José Patricio Carrión y el Hermano Mayor 
Presidente, Don Emilio Coloma, convocar una rueda de Prensa para el próximo Lunes, día 31 de 
Junio. En ella se hará oficialmente el anuncio de la nueva construcción del Paso de la Santa Cena 
y servirá para solicitar costaleros para dicho Paso.


VIERNES, 27 DE JUNIO DE 1997:

	 Se reúne a las 18,30 hrs. nuestro Hermano Mayor Presidente con D. Alejandro Cánovas y 
D. José Patricio Carrión. Esta reunión es para preparar la próxima Rueda de Prensa del Lunes, día 
31 de Junio. Se elabora un resumen que será lo que se entregue a los diferentes medios de 
comunicación social.

	 A las 19,00 hrs. se convoca, mediante FAX, a todos los medios de comunicación social de 
nuestra ciudad a la Rueda de Prensa del lunes, día 31 de Junio, a las 12,00 hrs. en el Hotel 
Hesperia de Alicante.


LUNES, 31 DE JUNIO DE 1997:

	 A las 12,00 hrs. tiene lugar la Rueda de Prensa convocada por nuestra Hermandad en el 
Salón Santa Bárbara del Hotel Hesperia, sito en la calle Pintor Lorenzo Casanova, número 33.

Asisten la totalidad de los medios de comunicación social de Alicante.

Dicha Rueda de Prensa es presidida por nuestro Hermano Mayor Presidente al que acompañan 
D. Alejandro Cánovas y D. José Patricio Carrión.




Esta misma noche en las Noticias del Canal 37 Televisión de Alicante, se ha dado la información 
sobre la Rueda de Prensa.


MARTES, 1 DE JULIO DE 1997:

	 En los Periódicos "Información", "La Verdad" y "ABC", se recoge la noticia que en el día 
de ayer dábamos sobre el nuevo Paso de la Santa Cena y del número de costaleros que hacen 
falta para sacarlo a hombros. En los archivos de la Hermandad se encuentran los recortes de 
prensa de los mencionados periódicos.


MIERCOLES, 2 DE JULIO DE 1997:

      

	 Ha sido citado nuestro Hermano Mayor Presidente por la cadena SER - Frecuencia 
Modulada- para una entrevista en directo sobre el proyecto del Paso de la Santa Cena.

La entrevista con nuestro Hermano Mayor Presidente se ha realizado inmediatamente después 
que el Presidente del Gobierno, Don José María Aznar, diera el comunicado oficial de la liberación 
de Cosme del Clo y José Antonio Lara, ambos secuestrados por la banda terrorista ETA.

A las 18,30 hrs. se han cumplimentado los sobres que se enviarán mañana a todos los miembros 
de nuestra Hermandad. En el interior del mismo se envía una carta de la Junta de Gobierno en la 
que se notifica la subida de las cuotas a todos los hermanos de filas. También se aporta el folleto 
del Paso de la Santa Cena y se solicita la colaboración de todos los hermanos para la campaña 
de captación de capuchinos y de costaleros.

	 De igual forma, se manda el folleto junto una carta firmada por nuestro Hermano Mayor 
Presidente, a todas las Hermandades de la Santa Cena de España.

Se recibe una llamada telefónica desde una emisora de radio de Madrid -Radio VOZ- que quiere 
dar la noticia de nuestro nuevo Paso en un programa directo. Se acuerda con nuestro Hermano 
Mayor Presidente que sea el próximo Viernes, día 4 de Julio a las 16,45 hrs.


JUEVES, 3 DE JULIO DE 1997:

	 Nuevamente hoy, ha sido entrevistado nuestro Hermano Mayor Presidente en la Cadena 
SER. Esta vez ha sido en el Programa de Onda Media, presentado por el conocido locutor 
Vicente Hipólito. De esta entrevista se encuentra una copia grabada en los archivos de la 
Hermandad.

	 A las 21,30 hrs. se reúne la Comisión del Paso de la Santa Cena para preparar los pasos 
que se deben dar a partir de estos momentos. Se acuerda llamar a Málaga para preguntar 
precios y recabar información sobre la construcción de nuestro Paso. De igual forma se acuerda 
el iniciar la campaña de Patrocinadores y las fórmulas para recaudar financiación a nuestro 
proyecto. En el Acta de esta sesión de trabajo se puede consultar todos lo detalles.


VIERNES, 4 DE JULIO DE 1997:

	 A las 12,00hrs.salen las cartas dirigidas a todos los miembros de la Hermandad, al igual 
que las cartas dirigidas a todas las Hermandades de la Santa Cena de España.

	 A las 16,45 hrs. se ha producido la entrevista, en directo, con nuestro Hermano Mayor 
Presidente. Se ha realizado a través de una llamada telefónica a su domicilio particular.

Para nosotros ha sido una satisfacción que una emisora de radio de Madrid se haga hecho eco 
de la noticia de nuestro nuevo Paso de la Santa Cena. Lo que confirma que la Rueda de Prensa 
ha sido efectiva.


LUNES 7 DE JULIO DE 1997:

   




	 Se ha pedido autorización al Director de la Casa para colocar los carteles y los folletos del 
Paso de la Santa Cena en el santuario de María Auxiliadora. Al Director le ha parecido una 
magnífica idea.


JUEVES, 10 DE JULIO DE 1997:

	 Los medios de comunicación social han dado una grave noticia a las 17,00hrs. Ha sido 
secuestrado un Concejal del Ayuntamiento de Ermua por parte de la banda terrorista ETA. Un 
ultimátum: "se da un plazo de cuarenta y ocho horas para que los presos de la banda terrorista 
ETA sean trasladados al País Vasco. De no ser así, se ejecutará al concejal secuestrado a las 
16,00 hrs. del próximo Sábado, día 12 de Julio".

	 El Concejal, de veintiocho años, tiene por nombre Miguel Angel Blanco Garrido. Es 
imposible relatar como toda España, desde que se ha dado la noticia, se está manifestado por las 
calles sin convocatoria previa. Se realizan estas concentraciones de forma espontánea.


VIERNES, 11 DE JULIO DE 1997:

	 Se han depositado en la Sacristía del Santuario los carteles y los folletos del paso de la 
Santa Cena. De esta forma, este fin de semana, los fieles que asistan a las diferentes 
celebraciones eucarísticas podrán estar informados.

	 A las 15,00 hrs. ha salido de viaje hacia Málaga nuestro Hermano Mayor Presidente 
acompañado de D. Alejandro Cánovas y D. José Patricio Carrión. Dicho viaje lo realizan para 
entrevistarse con el posible constructor del nuevo Paso de la Santa Cena. A su regreso nos 
informarán detalladamente.

	 Las concentraciones pidiendo la liberación de Miguel Angel Blanco Garrido, siguen 
realizándose por toda España. Mañana Sábado, se han organizado manifestaciones en Bilbao, 
Barcelona y Madrid pidiendo la liberación de secuestrado.


SABADO, 12 DE JULIO DE 1997:

	 España entera se ha manifestado pidiendo a ETA la liberación de Miguel Angel Blanco 
Garrido. Las concentraciones han sido multitudinarias. Por vez primera el pueblo español ha 
respondido a una contra las acciones terrorista de ETA. Por primera vez, el pueblo vasco, sin 
miedo y dando la cara ha ido contra ETA. Todo ha sido inútil, a las 17,00hrs. mientras todavía en 
algunas ciudades como Madrid se estaban produciendo las manifestaciones pidiendo su 
liberación, se ha dado la noticia. Miguel Angel ha sido localizado con dos tiros en la nuca. Se 
encuentra con vida en el Hospital de Ntra. Sra. de Aranzazú en San Sebastián. La gente ha 
tomado las calles de cada población de nuestro país. Se han producido imágenes de llanto, 
desesperación, impotencia, gritos e insultos contra ETA. Se teme por la vida del Miguel Angel. 
Los médicos están haciendo todo lo posible.

	 A las 21,00hrs. se da el parte médico. Dos balas introducidas en su cabeza y sin orificio 
de salida. Han atravesado su cabeza. Los daños en el cerebro son gravísimos. Los médicos no 
dan esperanzas y lo más probable es que en breve tiempo se produzca el fatal desenlace.

	 España es un clamor. La gente se sigue concentrando en las plazas y calles más 
importantes de cada pueblo o ciudad. Jamás se ha visto una reacción igual. Los gritos van 
dirigidos contra ETA y el partido de Heri Batasuna. Se han visto imágenes por televisión de gente 
de rodillas con las manos sobre la cabeza que coreaban: "ETA aquí tienes mi nuca".

	 En el País Vasco se han producido las mismas manifestaciones. Es sorprendente ver 
como la gente, sin miedo a ETA, ocupa las calles y gritan contra ella. Los Vascos no se esconden 
están diciendo ¡Basta Ya!.


DOMINGO, 13 DE JULIO DE 1997:

	 El Estandarte de nuestra Hermandad ha sido colocado en la Capilla de la Santa Cena con 
el lazo azul y un crespón negro. En las manos de la Virgen, en la Capilla del Encuentro, también 
ha sido colocado idéntico signo. Nuestra Hermandad, se une, de esta manera, a las iniciativas 
que se están dando en todo el territorio nacional.




LUNES, 14 DE JULIO DE 1997:

	 Se convoca, vía telefónica a todos los miembros de la Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad. La reunión tendrá lugar, D.m., el próximo Jueves, día 17 de Julio, a las 20,30 hrs. Se 
tratará un único punto: el Paso de la Santa Cena. En esta reunión se informará a la Junta de 
Gobierno de la visita a Málaga y de los resultados de la misma.


JUEVES, 17 DE JULIO DE 1997:

	 Como estaba convocada, ha tenido lugar la Junta de Gobierno en la que se ha tratado el 
tema del Paso de la Santa Cena.

	 Una vez iniciada la reunión, nuestro Hermano Mayor Presidente ha solicitado de la Junta 
de Gobierno la condena de los últimos hechos terroristas en que se ha visto involucrada toda 
España. La propuesta ha sido suscrita por la totalidad de los asistentes.

	 Pasando al tema del Paso, se ha informado a toda la Junta de Gobierno de lo fructífero 
que ha sido el viaje a Málaga. Allí se ha mantenido una reunión con el Sr. D. Antonio Cabra, 
constructor de estructuras y varales de Tronos de la Semana Santa Malagueña. Se ha acordado 
con dicha persona la construcción del Paso de la Santa Cena. El constructor se ha 
comprometido tener acabada la estructura y los varales del Paso a finales de Septiembre, 
principios de Octubre del presente año. Después de dar un informe pormenorizado, se ha 
solicitado de la Junta de Gobierno la aprobación e inicio de las obras, quedando claro que, con 
dicha aprobación, se incluye la transferencia de trescientas mil pesetas para el inicio de las 
mismas. La Junta aprueba por unanimidad de todos sus miembros asistentes esta propuesta.

	 Viendo la gran envergadura de esta obra, la Comisión del Paso de la Santa Cena hace 
unas sugerencias y consejos a la Junta de Gobierno para que adopte unos acuerdos de cara a la 
economía de la Hermandad. Estos consejos también son aprobados por la Junta de Gobierno y 
consiste en lo siguiente:

	 1.- La sección del Paso de la Virgen no realizará ningún tipo de encargo o novedad para el 
próximo año. Primero tendrán que sufragar todos los gastos pendientes del presente año.

	 2.- De solicitar algún préstamo bancario, el mismo se realizará para sufragar los gastos del 
Paso de la Santa Cena. Por tanto, el Paso del Cristo de la Caida deberá contar única y 
exclusivamente con sus medios para la realización del nuevo Trono. Se aconseja que emprendan 
las medidas estudiadas para la financiación del mismo. Que estas no queden en simples 
proyectos y sean puestas en práctica.

	 3.- Ya que se ha informatizado el sistema económico de la Hermandad, la contabilidad 
será refundida en una sola a partir del presente año.

	 Se solicita a la Junta Mayor de Semana Santa de Alicante un préstamo por la cantidad de 
trescientas mil pesetas para poder pagar al constructor del Paso de la Santa Cena, la primera 
cantidad a cuenta del importe total de la obra. La Junta Mayor a concedido dicho préstamo.


VIERNES, 18 DE JULIO DE 1997:

	 En el día de hoy se ha efectuado la transferencia de las trescientas mil pesetas a cuenta 
del total del importe del nuevo Paso de la Santa Cena.


LUNES, 21 DE JULIO DE 1997:

	 Nuestro Hermano Mayor Presidente junto con Don José Patricio Carrión Martí y el 
Capataz del Paso del Cristo de la Caida, Don José Alberto Guijarro Pérez, han mantenido una 
reunión con la persona que realizará el nuevo Paso del Cristo de la Caida. Se han puesto las 
bases y las condiciones para la ejecución de dicha obra.




VIERNES, 1 DE AGOSTO DE 1997:

	 Como años anteriores, nuestro Hermano Mayor Presidente presentará la Alborada que 
con motivo de la Festividad de la Virgen del Remedio, Patrona de Alicante, organiza el Excmo. 
Ayuntamiento de la Ciudad. Será, como es tradicional, el próximo día 3 de Agosto, Domingo. En 
el presente año el lugar de la celebración será en el paseo del Puerto de Alicante.


MARTES, 5 DE AGOSTO DE 1997:

	 A las 19,00 hrs. ha tenido lugar la Procesión de la Virgen del Remedio, Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de la Ciudad. Nuestra Hermandad, como todos los años, ha participado en la misma 
con la presencia de nuestro Hermano Mayor Presidente que, también asistía en calidad de 
Secretario General de la Junta Mayor.


LUNES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997:

	 A las 20,30 hrs de hoy, se ha recibido la llamada del Don Antonio Cabra Parra, constructor 
del nuevo Paso de la Santa Cena. La comunicación ha sido: "EL PASO YA ESTA TERMINADO". 
"PUEDEN VENIR A RECOGERLO CUANDO QUIERAN".

Hemos pedido que nos dé un poco de tiempo para localizar el lugar donde poder montarlo y 
localizar el transportista que tiene que recogerlo en Málaga y trasladarlo hasta Alicante.


SABADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997:

	 Nos ha llegado la noticia de que la madre de nuestro Hermano Mayor Presidente, Don 
Emilio Coloma y Aracil, ha sido ingresada muy gravemente por motivos de infarto, en el Hospital 
General de Alicante.


JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1997:

       

	 Hemos recibido la noticia del fallecimiento de Dña. Carmen Vicente Mataix, madre de 
nuestro Hermano Mayor Tesorero y Costalero del Paso de la Virgen, Don Luis Tormo Vicente. El 
fallecimiento ha tenido lugar en Alcoy. Hasta allí se han trasladado Don Alejandro Cánovas Lillo, 
Don José Patricio Carrión Martí y Don Pedro Alvarez. Con ellos han portado el Manto de la Virgen 
el cual ha sido depositado en el féretro. Nuestro Hermano Mayor ha hablado con la familia por 
teléfono y les ha expresado las condolencias en nombre de toda la Hermandad. Muestra de 
nuestro afecto, les ha sido enviado un centro de flores.


JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997:

	 A las 18,00hrs. ha tenido lugar el Acto Oficial de Apertura del X Encuentro Nacional de 
Cofradías de Semana Santa.

Dentro de las jornadas de trabajo que se desarrollarán hasta el próximo Domingo, día 21 de 
Septiembre, nuestro Hermano Mayor Presidente, Don Emilio Coloma Aracil, desarrollará la 
primera de las Ponencias que lleva por título "Alicante de Pasión". La misma, tendrá lugar 
mañana, día 19,a las 09,00hrs.




LUNES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997:

	 En la Parroquia-Santuario de María Auxiliadora, ha tenido lugar, a las 20,00hrs., la 
Eucaristía de Funeral por la madre de nuestro Hermano Mayor Tesorero, Don Luis Tormo Vicente, 
que falleció en Alcoy el pasado día 11 de este mes.

	 A este acto han asistido los miembros de la Junta de Gobierno con el Hermano mayor 
Presidente y numerosos Costaleros del Paso de la Virgen.


MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997:

	 La "gota fría" ha hecho acto de presencia en Alicante. Durante el día de hoy se han 
producido precipitaciones de trescientos litros en una hora.

Alicante ha sido un caos. Todo está inundado. Incluso se han producido desgracias personales 
debido a las inundaciones. Han sido cuatro los muertos. Durante todo el día ha estado lloviendo 
sin parar. Desde las 09.00hrs. hasta las 19,00hrs.

	 Todos los medios de comunicación nacionales han estado pendientes de lo que ocurre en 
Alicante. Las imágenes que reproduce la televisión nacional son estremecedoras.

Alicante, nuevamente ha sufrido inundaciones.

	 Nuestra Hermandad también ha sufrido esta desgracia. El almacen donde se guardan los 
Pasos se ha inundado, alcanzando el agua un nivel de cincuenta centímetros. Gracias a que se 
han roto los cristales de la puerta interior, el mal ha sido menor. Si hubiese llegado a acumularse 
más agua, el suelo hubiese cedido y se hubiesen hundido con él, todos los Pasos.


SABADO, 4 DE OCTUBRE DE 1997:

	 A las 09,00hrs. hemos iniciado las labores de limpieza del almacén y valoración de los 
daños producidos por la inundación del pasado día 30 de Septiembre. De todo ello, queda 
constancia en el archivo fotográfico de la Hermandad.


LUNES 6 DE OCTUBRE DE 1997:

	 Nuestro Hermano Mayor Presidente, don Emilio Coloma y Aracil, ha sido designado 
miembro del Jurado de los Carteles de las fiestas de Alicante para el año 1998.


JUEVES, 16 DE OCTUBRE DE 1997:

	 Hemos llamado a Málaga para comunicar al constructor del nuevo Paso de la Cena, Don 
Antonio Cabra Parra, que el próximo Sábado, día dieciocho, es decir, pasado mañana, llegará el 
camión que recogerá el nuevo Paso. Ese mismo día, seguramente por la tarde, llegara a Alicante.


VIERNES, 17 DE OCTUBRE DE 1997:

	 Ante la falta, nuevamente, de dinero, nuestro Hermano mayor Presidente, Don Emilio 
COLOMA Y ARACIL, ha prestado la cantidad de doscientas mil pesetas a la Hermandad para que 
pueda efectuar el pago de la segunda cantidad a cuenta del precio total del nuevo Paso de la 
Santa Cena.




SABADO, 18 DE OCTUBRE DE 1997:

	 A las 17,00hrs ha llegado el nuevo Paso de la Santa Cena a Alicante. Está desmontado 
por piezas. Junto a él, también se trae el Paso que será para el Cristo Esperanza de los Jóvenes.

	 Gracias a la Dirección de la Empresa Ambulancias Auto-Sport, que nos ha cedido sus 
instalaciones situadas en la carretera de Ocaña, junto a la Gasolinera que hay en la carretera que 
conduce al Bacarot, tenemos un sitio donde depositarlo y esperar a que vengan a montarlo.

Con el Paso, también han llegado los diez varales.


SABADO, 25 DE OCTUBRE DE 1997:

	 A las 12,00hrs. ha llegado desde Málaga, Don Antonio Cabra Parra con tres trabajadores 
más y se han puesto manos a la obra para dejar montado el paso de la Santa Cena.

	 Han concluido su trabajo sobre las 14,30hrs.Una vez terminado, el Paso es monumental. 	
	 Los varales colocados en su sitio lo hacen impresionante y eso que los varales están 
vacíos. El día de Jueves Santo, cuando los varales estén ocupados por los doscientos dieciséis 
costaleros necesarios, ese día será memorable para nuestra Hermandad y para la ciudad de 
Alicante.

	 De este trabajo se pueden ver las fotografías que se encuentran en nuestro archivo 
fotográfico. Son imágenes que harán historia.


JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 1997:

	 A las 20,30 hrs., y previa convocatoria, ha tenido lugar la primera reunión de los que serán 
los Costaleros del paso de la Cena.

	 En esta primera reunión se han dado las pautas y forma de trabajar que tenemos en 
nuestra Hermandad. De igual modo, se ha informado a los futuros costaleros de todo lo 
relacionado con las cuotas, forma de pago, indumentaria y modista que la confecciona... etc.

	 Como es lógico, se ha informado del estado del que será el futuro Paso de la Santa Cena, 
de lo que se ha costeado hasta el momento y de lo que queda por realizar.

     

	 Se fija otra reunión para antes de las próximas navidades y se acuerda que se remita por 
correo la fichas de domiciliación bancaria para el cobro de las cuotas así como la dirección 
exacta de la modista.


JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 1997:

	 Como es habitual, hoy se ha procedido al cambio de vestidos de la imagen de la Stma. 
Virgen que se custodia en la capilla del Encuentro. La Virgen ha sido vestida de luto rigurosa al 
iniciarse pasado mañana el mes de Noviembre, dedicado a los difuntos.


LUNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 1997:

	 A las 20,00 hrs. ha tenido lugar en el Santuario de María Auxiliadora la misa por los 
difuntos de la Hermandad. Concluida la celebración de la Eucaristía, se ha rezado ante la capilla 
de la Santa Cena el Responso por todos los hermanos difuntos, amigos, bienhechores, familiares, 
etc.

	 Concluidos todos estos actos ha tenido lugar la Junta de Gobierno correspondiente a este 
mes de Noviembre.




LUNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión de los Costaleros del Paso de la Virgen.


MARTES, 18 DE NOVIEMBRE DE 1997:

	 Se ha remitido a todos los miembros de la Hermandad una carta por la que se les 
comunica la próxima celebración del Aniversario de la Fundación de nuestra Corporación. Será el 
próximo Sábado, día 13 de Diciembre.

	 De todos es sabido que la fecha de nuestra segunda fundación es el 20 de Diciembre, 
pero al estar próximos a las fechas navideñas hemos optado por adelantar dicha celebración al 
citado día 13 de Diciembre.

	 Los actos organizados son: a las 20,00 hrs. celebración de la Eucaristía en Acción de 
Gracias en el Santuario de María Auxiliadora; al termino de la Eucaristía, se ha organizado una 
cena que tendrá lugar en el Hotel Hesperia.


MARTES, 25 DE NOVIEMBRE DE 1997:

	 En el día de hoy se ha reunido el Jurado designado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante para la elección de los carteles que anunciaran las fiestas de Alicante el próximo año.

	 Un año más, nuestro Hermano Mayor Presidente, Don Emilio Coloma y Aracil, es miembro 
de dicho Jurado.


MIERCOLES, 26 DE NOVIEMBRE DE 1997:

	 Previa citación de la Junta Mayor, hoy se ha reunido las Hermandades que desfilan el 
Jueves Santo para elaborar los horario de entrada y salida de la Carrera Oficial de la Semana 
Santa del año próximo.

N	 uestro hora de entrada en la Carrera Oficial de la Ciudad queda fijada a las 22,15 hrs.


LUNES, 1 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 Como todos los primeros Lunes de cada mes, hoy se ha reunido el Consejo de la 
Parroquia y de la Casa de la Familia Salesiana, a las 20,30 hrs.

       


MARTES, 2 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 Hoy ha sido firmado por nuestro Hermano Mayor Presidente el contrato con Orfebrería 
Sevillana para la realización de la decoración del Trono de la Santa Cena. Dicho contrato se 
encuentra en los archivos de la Hermandad.

	 La obra asciende a un total de dos millones setecientas mil pesetas. A la firma del 
contrato se entrega la cantidad de doscientas mil pesetas a cuenta. Las condiciones pactadas 
quedan reflejadas en el referido contrato.


MIERCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 A las 20,30 hrs. ha tenido lugar la reunión mensual de la Junta de Gobierno. Esta reunión 
se ha trasladado al hoy, miércoles, ya que el lunes fue la festividad de la Inmaculada y ayer, 



martes, tuvo lugar el Pleno de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa 
de Alicante.


SABADO, 13 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 Como estaba previsto, a las 20,00 hrs, ha tenido lugar la Eucaristía en Acción de Gracias 
por la fundación de la Hermandad en 1775 en su primera época y en 1962 en su segunda época.

Posteriormente, ha tenido lugar una cena en el Hotel Hesperia para celebrar este acontecimiento 
y, también, las próximas fechas navideñas.


JUEVES, 18 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 Como estaba previsto y previa citación, ha tenido lugar la segunda reunión de los futuros 
Costaleros de la Santa Cena. En ella se han cumplimentado los requisitos bancarios para el paso 
de las cuotas respectivas en el mes de Enero. También hoy es el último día para abonar los 
talonarios de lotería que la Hermandad ha realizado para el sorteo del Gordo de Navidad. El 
número jugado este año es el 22.093 "la revolica".

	 También hay que destacar el fallecimiento del hermano de nuestro tesorero D. Luis Tormo 
Vicente. Este año que se termina quedará marcado para esta familia ya que el pasado día 11 de 
Septiembre, era la madre de D. Luis Tormo la que marchaba a la Casa del Padre. Nos unimos a la 
familia Tormo en estos momentos y que nuestra

oración sirva de consuelo y apoyo en estos duros instantes.


LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 Hoy ha sido el sorteo de Navidad. Este año no hemos tenido suerte. Esperemos empezar 
con buen pie en el sorteo del Niño que tendrá lugar el 5 de Enero del 1998. El número que 
jugaremos en esa ocasión será el 59.120 “España".

En el día de hoy, ha fallecido Don Rafael Pastor García, fundador que fue de la segunda época de 
nuestra Hermandad.

	 En el Manto de Cola que estrenó la Virgen en la pasada Semana Santa, figura el escudo 
de su apellido.

     

	 Pedimos a Dios que sepa pagar su trabajo en favor de la familia salesiana de Alicante y 
sepa recompensar la gran labor que hizo al dejar en nuestras manos lo que hoy en día es la 
Hermandad de la Santa Cena.

Mañana, día 23 de Diciembre, tendrá lugar la Misa de "Córpore in sepulto"


VIERNES, 26 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 Hoy se ha entregado a cuenta, la cantidad de trescientas cincuenta mil pesetas para la 
realización del nuevo Trono del Cristo de la Caida. Hay que decir que este Trono ya tiene todas 
las piezas realizadas a expensas de su ensamble final y la realización de los varales.


MIÉRCOLES, 31 DE DICIEMBRE DE 1997:

	 Concluye el año 1997. Es el momento de cerrar una etapa en la historia de esta 
Hermandad y comenzar un nuevo año con nuevas esperanzas y proyectos. El pasado nos tiene 
que servir como experiencia de cara al futuro.

Demos a gracias al Dios de la historia por este año que termina. Démosle gracias por guiar 
nuestros pasos durante este año que hoy concluye.

LAUS DEO HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA


