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	 Empieza el año del centenario salesiano sin que la hermandad de la Cena participe 
directamente en ninguno de los actos organizados por la casa salesiana. Sin embargo, la Santa 
Cena participará a cuantos actos se le invite.

	 La posibilidad de que este año algún paso no pueda ser sacado a hombros es cierta, ya 
que algunos pasos, como el Cristo de la Caída estaba bajo mínimos, al igual que la Cena. Se 
suceden reuniones a principios de año en todas las secciones buscando soluciones y alternativas 
para que el Jueves Santo todas las dotaciones de los 4 pasos estén al completo. Pero no todo 
son noticias negativas, porque el Ayuntamiento nominó al grupo de jóvenes del paso Stmo. Cristo 
Esperanza de los Jóvenes a los premios Festers d’Alacant en la modalidad colectiva. La gala 
tendría lugar el lunes 17 de febrero de 2014 en el Teatro Principal. A destacar, que ya el año 2013, 
quien suscribe la crónica, Rafael Sellers, fue nominado a título individual a los mismos premios, 
que ganó D. Francisco Cerezo, gran amigo de la cofradía de Benalúa.

	 En enero comenzaron las labores de restauración y rehabilitación del paso de la Caída, 
que sufriera graves desperfectos el Jueves Santo del año anterior. Esta vez, la propia persona 
que construyera las andas a finales de los 90, sería la encargada del reforzamiento de parihuela y 
estructura.

	 En febrero un técnico del Archivo Histórico Provincial de Alicante, se puso en contacto 
con la hermandad a fin de solicitar la colaboración en una futura exposición de semana santa a 
nivel provincial. Un acontecimiento al que la Cena mostró una predisposición plena de 
colaboración desde el primer momento.

	 En la gala Festers d’Alacant celebrada el 17 de febrero en el Teatro Principal, el grupo del 
paso del Stmo. Cristo Esperanza de los Jóvenes se llevó el galardón en la modalidad de grupo. 
Con éste, ya son 3 los premios conseguidos, contando la nominación a título individual, 
modalidad Semana Santa, de Rafael Sellers, y el conseguido por la Hermandad hace 10 años a 
título colectivo.

	 En febrero nos enteramos que la Fundación Juan de Ávalos reconoce finalmente que, el 
conjunto inconográfico “La Última Cena de Jesucristo” la realizó Juan de Ávalos en colaboración 
con Vicente Salvador y Luis Ortega Bru.

*1962

	 Realiza por encargo de la comunidad salesiana de Alicante y en colaboración con los 
escultores Ortega Bru y Vicente Salvador, paso procesional de la “Última cena de Jesucristo”, 
que procesionó por primera vez el 7 de Abril de 1962. A partir de los años 90 se enriquece la 
mesa con vajilla y accesorios y se monta en un trono de plata repujada que hasta el año 98 se 
sustentaba en un chasis de ruedas debido a las dimensiones y peso de la obra (11 x 34 x 4.60 m. 
Y 2500 Kg). A partir de este año y con unos varales encargados a una empresa italiana, sale 
llevado por 208 costaleros. Alicante.

*Texto sacado de fundacionjuadeavalos.com

	 El 24 de febrero a las 20 horas tuvo lugar en el salón de actos de la “Casa de la Festa” la 
elección del capuchino infantil, recayendo el nombramiento por segundo año consecutivo en un 
niño de la hermandad de la Cena. Este año el honor lo ostentará el niño Miguel Baeza Sánchez.

El domingo 30 de marzo peregrina con el Cristo de los Jóvenes desde San Juan a la Santa Faz 
para ofrecerle el premio Festers d’Alacant. Romería con banda, mucha gente, estreno sudaderas 
granate y entrega placa a las religiosas.




	 Jueves 4 de abril Vía Crucis. El Director de la Casa de la Familia Salesiana D. Mario 
Pardos, presidió el Vía Crucis de este año, ya que nuestro Consiliario D. José Lafuente estaba de 
Ejercicios Espirituales en Italia. Sin embargo, antes de irse, nos había dejado preparadas las 
lecturas de las Estaciones.

	 La Junta de Gobierno ha decidido que volviese a ser el Santísimo Cristo Esperanza de los 
Jóvenes el titular del Vía Crucis, ya que el Santísimo Cristo de la Caída (que custodian las 
Monjitas) se encuentra muy deteriorado y es un riesgo muy elevado volver a sacarlo sin restaurar.

Después de la Eucaristía, partimos de la Parroquia donde se hizo la Primera Estación. Las demás 
se repartieron a lo largo del recorrido que fue el de todos los años: San Juan Bosco, Marvá, Poeta 
Quintana, Pablo Iglesias, Berenguer de Marquina, Segura, Poeta Quintana, Marvá, San Juan 
Bosco.

	 El Via Crucis lo abría el estandarte de la Hermandad con dos Hermanos con hachón a los 
lados, seguido del trono con 4 Hermanos con hachón (2 delante y dos detrás) con el Capuchino 
Infantil Miguel Baeza Sánchez (que este año vuelve a ser de nuestra Hermandad), el Director 
Salesiano, la Presidencia, los feligreses y miembros de la Hermandad, que también rodeaban el 
trono por las aceras de las calles del recorrido. Las Lecturas se han repartido entre Hermanos y 
feligreses que han querido colaborar.

Como siempre, tanto los hachones como el Cristo, han podido ser portados por todo el que lo ha 
deseado.

	 La última Estación se ha hecho en el Altar con el Cristo vertical, sujeto por nuestros 
Hermanos.

	 Domingo 6. Jornada convivencia. Se preparan todos los pasos. Todas las cuadrillas al 
completo. El paso del Cristo de la Caída ha sido reparado por Miguel Rodríguez Cutillas, del 
Instituto Tecnológico del Metal. Se hicieron pruebas de esfuerzo para comprobar la resistencia de 
la parihuela.

	 Más de 400 personas asistieron, durante nuestro día de Convivencia, al patio de la 
Parroquia de la Familia Salesiana.

	 El día comenzó con la bajada de tronos desde Tabacalera por cerca de 80 personas, que 
escoltados por la Policía Local, los llevaron hasta nuestra sede. Montaje, limpieza, ensayos, 
reparto de material, recogida de papeletas de sitio y paella gigante en la que se han servido 380 
platos de arroz. Mesas llenas compartiendo aperitivos, charlas y risas. Gran día de Hermandad 
del que nos podemos sentir orgullosos.

Sencillo, emotivo, sobrio, dinámico y multitudinario, nuestro Acto Institucional de este año. La 
sencillez eclipsó los errores que pudimos cometer en el mismo.


	 Desde la Junta de Gobierno queremos dar las gracias por la alta participación de 
Hermanas y Hermanos. Creo que todos podemos estar orgullosos del Acto previo a nuestra 
Estación de Penitencia del Jueves Santo. Estamos muy contentos por lo entrañable que fue y por 
el gran esfuerzo que hicieron algunas personas ilustres de nuestra Hermandad, como D. Antonio 
Ruiz Montejano y nuestros queridos Padrinos Dña. Clara y D. Abundio por asistir al mismo, así 
como agradecidos a los representantes de otras Hermandades, al Consejo Rector de la Junta 
Mayor de la Semana Santa de Alicante, a las autoridades que nos acompañaron y al 
Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant con su Sr. Alcalde a la cabeza D. Manuel Aracil Llorens, 
que desde ahora son ya partícipes de todos nuestros Actos a los que siempre van a ser bien 
recibidos, porque están en su casa. Esperamos que su apretada agenda les permita participar 
con nosotros siempre que ellos lo deseen.

	 El Acto comenzó con la Apertura de Verjas de las Capillas de nuestras Imágenes que 
custodian los Salesianos, para que puedan ser instaladas en sus respectivos Tronos en nuestra 
Estación de Penitencia del Jueves Santo.

	 A continuación nuestro Consiliario celebró la Eucaristía.

	 Siguió la bendición de nuevos Hermanos con sus vestas y medallas. Este año también se 
bendijeron los Estandartes del Cincuentenario, las nuevas cruces de Hermanos de Fila, un talit 
traído de Israel, las nuevas Potencias del Santísimo Cristo de la Santa Cena, los Emblemas e 
Insignias y los atributos que una familia de la Hermandad ha confeccionado para nuestra próxima 
salida penitencial, con una nueva Corona de Espinas.

	 Seguidamente se procedió a la entrega de Emblemas e Insignias a las personas que la 
Junta de Gobierno ha considerado otorgar por su labor en la Hermandad.

	 Para finalizar, todos los niños que quisieron, pasaron bajo el Manto de nuestra Virgen.




Procesión Jueves Santo.

	 Fruto de la gran labor de la Junta de Gobierno y de la inestimable colaboración de todos 
los Hermanos, esta año se organizó y vivió una extraordinaria Estación de Penitencia. Desde el 
homenaje que los Costaleros del Cristo de la Caída le hicieron a su Capataz que este año se 
jubiló, a la salida que en total se ejecutó en 25 minutos, o el bellísimo Encuentro de los cuatro 
Tronos en el cruce de Tucumán y Avenida de la Estación, que tras los toques de campana que los 
Capataces cedieron a nuestro Hermano Mayor - Presidente D. José Alberto Guijarro, se 
protagonizó con una sencillez que provocó un profundo silencio entre los asistentes, únicamente 
roto por el aplauso unánime al finalizar el mismo.

	 El desarrollo de nuestra Estación de Penitencia por Alfonso el Sabio y Avenida de la 
Estación fue grandioso, como también lo fue la entrada y salida en Carrera Oficial, que se hizo en 
hora.

	 Finalizada la procesión al final de la Rambla, los pasos fueron trasladados por sus 
costaleros, y escoltados por la Policía Local”, a su sede, toda vez que un camión recogió todos 
los enseres procesionales para su traslado al almacén de la Hermandad.

En las elecciones a la presidencia de la Junta Mayor celebradas en junio, se alzó con la victoria 
Alberto Payá, que incluirá en su directiva como delegado de Cultura al miembro de la Santa 
Cena, Rafael Sellers y al expresidente de la Santa Cena, Joaquín Abegón.

	 El 1 de diciembre, la canastilla del paso de la Cena es enviada a Lucena, Córdoba, para su 
completa restauración que incluirá un nuevo plateado, toda vez que la estructura será 
completamente restaurada en un taller, al tiempo que se aprovechará la ocasión para quitarle 
peso.


Rafael Sellers Espasa Cronista de la Hermandad


