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	 El año comienza con la proclamación de D. Emilio Coloma, como nuevo Rey Gaspar, para 
la Cabalgata de Reyes de 2007.

	 En el mes de febrero, fue designada como Capuchina de honor, la niña Ana Isabel García 
Pascual, del colegio Agustinos de Alicante.

	 El 3 de abril se toma la decisión en Junta de Gobierno, de dar continuidad en los años 
sucesivos al Vía Crucis y a la Jornada de convivencia, dado el gran éxito obtenido. Con la 
celebración del Acto Institucional el siguiente jueves, la Hermandad completaría una semana 
completa de actividades lúdico-religiosas, que tendrían como colofón el Desfile Procesional del 
Jueves Santo.

	 El 1 de marzo, miércoles de ceniza comienza la cuenta atrás de la Semana Santa de este 
año. La celebración de la Eucaristía y la Imposición de Ceniza tuvo lugar en el Convento de las 
Monjas de la Sangre a las 19:30, al estar la Catedral cerrada por obras.

	 El sábado 4 de marzo, tendrá lugar uno de los más importantes y emotivos actos de la 
Semana Santa, cuando D. José L. Pamplanco Ayela pronuncie el PREGÓN oficial, a las 19 horas 
en el Teatro Principal. Acto seguido, para quienes lo deseen y se hayan apuntado, se celebrará 
una cena en el restaurante El Sorell. Al mismo asistirá la abanderada de este año Da Ma Antonia 
Blasco Marhuenda y la Capuchina de honor.

VIA CRUCIS

	 El viernes 10 de marzo, la Hermandad de la Cena organizó un Vía Crucis a las 20:30, con 
el siguiente itinerario: Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco, Marvá, Quintana, Pablo 
Iglesias, Berenguer de Marquina, Segura, Marvá, San Juan Bosco y Santuario de María 
Auxiliadora.

	 En los años 60, la Hermandad de la Cena organizaba el Viernes de Dolores un Vía Crucis 
en el patio del colegio, que servía como ensayo de la procesión. Con el paso de los años, este 
penitencial acto se fue perdiendo, si bien, la Parroquia se encargó de organizar uno propio. No 
obstante, ha sido este año cuando la Junta de Gobierno ha estimado oportuno organizar un Via 
Crucis, con la esperanza de establecer este Acto como propio, e incluirlo en las actividades 
anuales a realizar de nuestra Hermandad.

	 Minutos antes de las 20:30, la puerta de la parroquia de María Auxiliadora era un hervidero 
de gente. Personas de la Hermandad, de otras, de la parroquia, amigos, familiares y público en 
general, asistía con interés e impaciencia, a que diese comienzo la Primera Estación del vía 
crucis.

	 Entre los costaleros de los distintos Pasos se sacó, por las estrechas calles colindantes a 
la parroquia, al Cristo de los Jóvenes con una escolta de Hermanos portando hachones y un 
séquito de unas 300 personas en total. Todo un éxito para ser el primer año, después de muchos, 
que nuestra Hermandad organiza un Vía Crucis.

 

	 Fue, quizás, uno de los Actos más emotivos, bonitos y entrañables, que ha organizado la 
Hermandad en muchos años, de forma que, su continuidad en años venideros quedará, 
definitivamente, asegurada.

	 Durante los meses de marzo y abril, se realizan los ensayos pertinentes de cada paso, a 
las 20:30 en el patio de los salesianos.




JORNADA DE CONVIVENCIA

	 El domingo 26 de marzo, se organizó en el Patio del Colegio, una JORNADA DE 
CONVIVENCIA entre todos los miembros de la Hermandad. Se aprovechó la jornada para, aparte 
de saludar a amigos y compañeros, dar los últimos retoques a los tronos, que ya estaban 
montados en el patio, a falta de las imágenes.

	 A las 11 de la mañana se ofreció un almuerzo alicantino a los presentes, quienes 
dispusieron las mesas y sillas en los bajos de la casa salesiana –bajo el teatro-, con el fin de 
evitar el fuerte calor y el sol del que disfrutamos todo el día.

	 A las 14:30 horas la empresa Riquelme cocinó una paella para 300 personas, que toda la 
Hermandad saboreó en una jornada entrañable y familiar, finalizando con la unánime petición de 
que se repita al año siguiente. De hecho, se ha querido dejar constancia en Junta de Gobierno, 
de que se institucionalice la JORNADA DE CONVIVENCIA a partir del año que viene, fijando el 
domingo anterior al Domingo de Ramos, como día establecido para dicho acto. Asimismo, se 
marcó también el viernes anterior al Viernes de Dolores, como el día de celebración del Vía 
Crucis, de modo que la Hermandad pueda disfrutar de un fin de semana pleno de actividades.


ACTO INSTITUCIONAL

	 El 6 de abril, jueves, tuvo lugar el Acto Institucional de la Hermandad, a las 19:30 en la 
Parroquia de María Auxiliadora. Se celebró el Acto protocolario de apertura de las capillas, 
presidido por el salesiano D. Joaquín Recalde, director de la Casa Salesiana, y el consiliario, D. 
Félix Piérola. Se bendijeron las medallas de los nuevos miembros, se presentarán ante María 
Auxiliadora y se pasarán bajo su manto protector, a los hijos de los miembros de la Hermandad 
nacidos este año. Por último, se entregaron las medallas, menciones y recompensas, a quienes 
por su trabajo, dedicación y colaboración, hayan servido con diligencia a la Hermandad.


ESTACIÓN DE PENITENCIA

	 Jueves 13 de abril, Jueves Santo, salida procesional a las 19:45. Ha llegado el día grande 
de la Hermandad de la Cena. Desde bien temprano, los distintos Pasos han comenzado sus 
tareas de montaje, los priostes limpian las imágenes, los enseres. Los mayordomos y Hermanos 
de Orden ultiman el material procesional, porque este año las expectativas se han sobrepasado y 
en la Estación de Penitencia participarán más personas que nunca.

   

	 Como es habitual, a media mañana se organiza un almuerzo de confraternidad y más 
tarde, aquellos Pasos que así lo hayan decidido, una comida.

	 A las 7 de la tarde, el patio del colegio es un hervidero de gentes. Padre, familiares, 
amigos, todos quieren estar presentes, todos quieres participar de la salida de la Hermandad, y 
como era de esperar, hay más costaleros y nazarenos que otros años.

	 Se abre el portón que da a Ferré Vidiella, son las 19:45 y la Estación de Penitencia va a 
comenzar. Miles de alicantinos esperan el paso de la Cena, de la Caída, de los Jóvenes y de la 
Virgen de los salesianos. Durante todo el recorrido la impresión que se tiene es unánime: hay más 
público en las calles, que otros Jueves Santos, pero mucho más...

	 La Procesión sigue su camino, su ritmo, su penitencia. Entramos en la carrera oficial en 
horario establecido, sin retraso, y la Hermandad hace su recorrido sin contratiempos, con 
elegancia, vistosidad y, por qué no decirlo, profesionalidad. De nuevo los mismos comentarios, 
hay más gente que nunca. Las cámaras de TeleAlicante y Punt2 son testigos de la Procesión, que 
arriba al final de la Explanada sobre las 12 de la noche.

	 El esperado, querido y espectacular encuentro celebrado entre el Stmo. Cristo de la Caída 
y su Madre al son del himno nacional, nos emociona, nos hace reflexionar y rezar por lo que más 
queremos, y así, con este emotivo acto damos por finalizada la Procesión de este año.

Subimos los Pasos al patio de los salesianos con las grúas contratadas al efecto, y como 
siempre, nos quedamos en cuadro. Está asumido, y sabemos que la labor de desmontar el Paso 
la haremos los mismos de siempre, y que nos duren...

	 Las imágenes están ya en sus capillas, los tronos en el almacén, el material procesional en 
su sitio. Ya hemos terminado. Son las 3 de la madrugada. Nos tomamos un bocata, 
intercambiamos opiniones de la Procesión y nos despedimos hasta la próxima reunión, y otros, 
hasta el año que viene.




	 En las elecciones a la Presidencia de la Junta Mayor celebradas el 26 de mayo en la Casa 
de la Festa, el candidato y Presidente de la Cena, D. Emilio Coloma, perdió los comicios a favor 
de D. Manuel Ricarte Cuatrecases, también miembro de la Hermandad de la Cena, entre otras, y 
antiguo capataz del Cristo de la Caída en la década de los años 70.

	 El 29 de mayo, D. Emilio Coloma dimite como Presidente de la Hermandad, 
convocándose elecciones de inmediato para el 22 de septiembre. Preside la Junta Gestora 
Electoral D. Manuel Quiles Pastor. Es elegido Presidente el único candidato presentado, 
recayendo el cargo en la persona de D. LUIS TORMO VICENTE.

	 Asimismo se convocan también para el mismo día, elecciones en todos los cargos electos 
de la Hermandad, resultando, como nombramientos más significativos, los siguientes:

CAPATAZ SANTA CENA: D. Alejandro Cánovas

CAPATAZ STMO. CRISTO DE LA CAÍDA: D. Alberto Guijarro 

CAPATAZ CRISTO DE LOS JÓVENES: Da Amaya Guijarro

CAPATAZ VIRGEN: D. Pablo Miró

	 Se establece que, en la misa mensual de la Hermandad, a celebrar el 5 de octubre a las 
20:30 en el Camerín de la Virgen, la Junta de Gobierno en pleno tome posesión.

	 El 18 de noviembre se celebra el 4o aniversario del hermanamiento con la Hermandad 
Agustina, organizándose para la ocasión varias actividades lúdico-religiosas.


Rafael Sellers Espasa Cronista de la Hermandad


